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Estimados padres/tutores:     

Bienvenidos al año escolar 2019-20. Me enorgullece iniciar mi decimoquinto año como 
superintendente de una división escolar tan excepcional. Nuestra dedicada Junta Escolar, 
destacados maestros, personal de apoyo y equipo de directivos trabajan arduamente cada día 
para seguir proporcionando una Educación de Clase Mundial a más de 90,000 estudiantes 
en 100 escuelas y centros educativos.

El Código de Conducta incluye información importante para orientar a los estudiantes y adultos hacia el 
éxito en nuestra división escolar. Es de vital importancia que los padres y tutores entiendan las normas 
resumidas y que enfaticen su importancia a los estudiantes. Con su ayuda, podemos proporcionar un 
ambiente de aprendizaje positivo y seguro en todas nuestras escuelas. 

El Código de Conducta se puede encontrar en www.pwcs.edu (hay copias impresas disponibles a pedido). Un 
padre, madre o tutor por cada estudiante debe firmar y devolver la tarjeta de emergencia enviada a casa la 
primera semana de clases para confirmar que conoce el contenido del Código de Conducta según lo exige la 
ley bajo el amparo del Código de Virginia sección §22 1-279.3.

Trabajando juntos crearemos un ambiente donde todos sean tratados con respeto y alentados para ayudar a 
otros.

En nombre de las Escuelas Públicas del Condado de Prince William, les deseo a ustedes y a sus hijos un año 
muy agradable y productivo.

Sinceramente,

Steven L. Walts
Superintendente de las Escuelas

®
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Preámbulo
La Constitución de Virginia le confiere a la Junta Escolar local la 
autoridad de supervisar la operación de las escuelas públicas bajo 
su control. Dicha autoridad incluye el poder para supervisar y 
disciplinar a los estudiantes. 

La Junta Escolar del Condado de Prince William procura proteger los 
derechos de todos sus estudiantes a una educación que se adecue a 
sus habilidades, intereses, valores y metas, proporcionando garantías 
para la salud, la seguridad y los derechos de cada estudiante y 
empleado de las escuelas, y para protección de las instalaciones 
escolares.

No obstante, la tarea de capacitar y educar a los jóvenes debe ser 
compartida por todos los miembros de la comunidad escolar –
estudiantes, maestros, administradores y padres – quienes tienen la 
responsabilidad de acatar las reglas de la escuela y salvaguardar la 
integridad del proceso educativo.

Es responsabilidad de los padres preparar a los estudiantes para 
asumir responsabilidades en el ambiente escolar – la responsabilidad 
de aprender y demostrar un comportamiento que no infrinja los 
derechos de los demás (ver la pág. 5 para información adicional, 
incluyendo las responsabilidades legales de los padres). La escuela 
tiene el derecho de esperar un comportamiento razonable y 
disciplinado de cada estudiante. Debido a que la autodisciplina no se 
puede imponer desde afuera, se permitirá a los estudiantes un cierto 
grado de libertad de elección y acción para desarrollar sus talentos y 
habilidades individuales.

El Código de Virginia, sección 22.1-78, establece que: «Una Junta 
Escolar puede adoptar estatutos y reglamentos (...) que incluyen, 
además de otros conceptos, la disciplina apropiada de los estudiantes, 
inclusive cuando van o regresan de la escuela». Los reglamentos 
de la Junta Escolar que rigen la conducta estudiantil se resumen 

en el Código de Conducta y también se tratan en los manuales de 
Normas y Administración de las Escuelas Públicas del Condado de 
Prince William.

Las provisiones de este Código de Conducta se aplican cuando los 
estudiantes se encuentren:

• En actividades escolares en propiedad que pertenece a la
Junta Escolar, incluyendo los programas de SACC y de Next
Generation.

• En el camino de ida y vuelta a la escuela o hacia la parada
del autobús;

• En autobuses escolares o en la parada del autobús;
• En actividades fuera de la escuela como excursiones

escolares, actividades deportivas y actividades de clubes
patrocinadas por la escuela; y

• Cuando la conducta de un estudiante fuera o dentro de las
instalaciones escolares tiene un efecto material en la operación
o el bienestar general de la división escolar; cuando afecta
la integridad del proceso educativo; cuando amenaza
la seguridad y el bienestar de los estudiantes, del personal
o de la propiedad escolar; cuando esta conducta ocurre
mientras el estudiante se encuentra bajo la responsabilidad
de la escuela en representación de los padres o que de otra
manera perjudique los derechos de los estudiantes y del
personal escolar.

El superintendente podrá, por causas justificadas, aprobar 
modificaciones a los procedimientos establecidos en el Código de 
Conducta en su forma actual, siempre y cuando no se infrinjan los 
derechos básicos de los estudiantes, de los padres, de la comunidad 
en general y/o del personal escolar. Una causa justificada significa 
proteger la salud, seguridad, bienestar y oportunidades educativas de 
los estudiantes en el sistema escolar.

* Utilizamos la palabra «padres» en todo el documento para referirnos 
a padres/madres biológicos/as, adoptivos/as o tutores legales.
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Responsabilidades
Junta Escolar del Condado de Prince William
El Código de Conducta ha sido establecido para las Escuelas Públicas 
del Condado de Prince William (PWCS, por sus siglas en inglés). La 
Junta Escolar, actuando a través del superintendente, responsabiliza a 
todos los empleados de la supervisión de los estudiantes cuando están 
legalmente bajo la responsabilidad de la escuela. La Junta Escolar 
responsabiliza a todos los estudiantes de una conducta apropiada, tal 
como se define en las normativas y reglamentos de la Junta Escolar, 
y que se resume en el Código de Conducta de PWCS. Las reglas 
y reglamentos que rigen el comportamiento y la disciplina de los 
estudiantes pueden encontrarse en el Manual de Normas de las 

Equipo educativo
Aunque la disciplina es finalmente responsabilidad de cada individuo, 
la implementación de un buen programa disciplinario requiere un 
esfuerzo cooperativo. En lo posible, se tomarán medidas preventivas 
en un esfuerzo por aclarar las reglas de conducta, evaluar 
efectivamente las necesidades de un estudiante e identificar cualquier 
factor significativo que pueda contribuir a una conducta indeseable 
por parte del estudiante. El director de la escuela es el líder educativo 
responsable del desarrollo de un manual para su escuela que sea 
consistente con las normativas y reglamentos de la Junta Escolar y el 
Código de Conducta. Los administradores, docentes y el personal de 
apoyo trabajan juntos para asegurar los derechos de cada estudiante 
en el sistema escolar.

El equipo educativo es responsable de:
• Proporcionar un ambiente escolar ordenado.
•  Proporcionar un ambiente psicológico favorable para el

aprendizaje.
• Estimular la autodisciplina.
•  Proporcionar un ambiente de respeto mutuo.
• Tratar a cada estudiante como un individuo de acuerdo con sus

necesidades.
• Estimular, orientar y evaluar el progreso de los estudiantes.
• Iniciar y mantener una buena comunicación con los padres.
• A comienzos de cada año escolar, discutir el Código de

Conducta con los estudiantes y repasarlo periódicamente.
• Formular e implementar reglas y reglamentos escolares

de acuerdo con las normativas y reglamentos de la Junta
Escolar y el Código de Conducta en todo el entorno escolar.

• Distribuir el manual de la escuela y el Código de Conducta a
los estudiantes y a grupos interesados de la comunidad a
principios del año.

•  Proporcionar instrucción y copias del Código de Conducta y
del manual de la escuela a todos los estudiantes nuevos que se
matriculan durante el año escolar.

• Desarrollar un plan de acción, cuando sea posible, basado en
las necesidades del estudiante y del ambiente escolar.

• Mantener los expedientes académicos de los estudiantes,
incluyendo un archivo de acciones disciplinarias
relativas al estudiante. Tales archivos pueden contener
información relacionada a un arresto policial o una acción
judicial si el estudiante estuvo implicado en un acto ilegal.

Escuelas Públicas del Condado de Prince William y en el Manual 
de Administración, los cuales están disponibles en cada escuela, en 
las bibliotecas públicas y en internet en pwcs.edu.

Todos los trabajadores de PWCS deben mantener los estándares 
éticos más altos y son responsables por sus acciones. Por lo tanto, 
todo el personal debe cumplir con las normativas y reglamentos 
establecidos por la Junta Escolar.  

La Junta Escolar delega la responsabilidad en los 
padres de leer el Código de Conducta y toda norma o 
reglamento mencionado en el mismo para promover el 
comportamiento estudiantil apropiado.

Cuando hay acusaciones ante las autoridades del tribunal de 
menores, puede ser considerado como un «arresto» aunque no 
se ponga físicamente al estudiante bajo custodia policial (tal 
como es requerido bajo la ley del estado de Virginia).

Los administradores de las escuelas (directores y subdirectores) 
son responsables de dar seguimiento a las acciones necesarias 
cuando el estudiante denuncie un caso de discriminación, de acoso 
o demás actos en infracción del Código de Conducta. Los maestros,
consejeros y el personal de apoyo educativo son responsables de
asistir a los estudiantes para que obtengan la ayuda necesaria de la
administración. Todas las respuestas del personal de la escuela a las
quejas de los estudiantes deben ser documentadas.

Como se describe en la normativa 747, Oficina de Administración 
Estudiantil y Programas Alternativos, la Junta Escolar del Condado 
de Prince William apoya a la oficina de Administración Estudiantil 
y Programas Alternativos (OSMAP, por sus siglas en inglés) para 
coordinar los esfuerzos de la división escolar para proporcionar un 
ambiente escolar seguro que sea propicio para enseñar y aprender.
Los objetivos de OSMAP son los siguientes:
• Resolver las infracciones disciplinarias graves de los estudiantes;
• Proveer una variedad de oportunidades educativas que aborden las
distintas necesidades de los estudiantes de los grados K-12 y de los
estudiantes adultos;
• Promover un entorno educativo seguro propicio para la enseñanza
y el aprendizaje, y libre de violencia, conflicto y perturbaciones
innecesarias;
• Disminuir el número de suspensiones a largo plazo y expulsiones
a través de un proceso que proporcione mayores oportunidades de
educación no tradicional;
• Supervisar y conducir las acciones de debido proceso aplicables
a la suspensión a largo plazo, expulsión, exclusión y readmisión de
estudiantes, y coordinar cualquier apelación a la Junta Escolar; y
• Determinar los servicios, programas y prácticas educacionales
apropiadas para los estudiantes de educación regular que están sujetos
al proceso disciplinario de OSMAP.

La creación de esta oficina trajo consigo revisiones al Código de 
Conducta y a las normativas y reglamentos de la Junta Escolar. 

Tenga en cuenta que hay cámaras de seguridad en todos los edificios y se usarán para asegurar el bienestar y la 
seguridad de todos los estudiantes, personal e instalaciones de PWCS.

Recuerde
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Padres/tutores

Estudiante(s)
CÓDIGO DE EXPECTATIVAS
El Código de Expectativas, desarrollado por los estudiantes, 
establece los comportamientos, actitudes y acciones que 
promueven la responsabilidad y el éxito en la escuela. Estas 
expectativas se basan en los 40 elementos fundamentales 
del desarrollo®* y categorías que se identificaron como 
elementos básicos del desarrollo saludable de los jóvenes. 
Las ocho categorías son: apoyo, delegación de poder, límites 
y expectativas, uso constructivo del tiempo, compromiso con 
el aprendizaje, valores positivos, competencias sociales e 
identidad positiva. 

Se dirige la atención de los estudiantes, padres y personal a las normativas 
681, «Programas de educación no tradicional»; 731, «Apelación de 
Asuntos Estudiantiles», 735, «Sustancias Prohibidas»; 743, «Disciplina 
Estudiantil», 744, «Suspensión a Corto Plazo de Estudiantes»; 745, 
«Suspensión a Largo Plazo o Expulsión de Estudiantes, Readmisiones 
y Exclusión/Admisión»; 747, «Oficina de Administración Estudiantil 
y Programas Alternativos;» 775, «Armas y Otros Objetos Prohibidos»; 
y los reglamentos 681-1, «Programas de Educación No Tradicional»; 
731-1, «Apelación de Asuntos Estudiantiles»; 733-1, «Conducta»; 735-
1, «Sustancias Prohibidas»; 743-1, «Disciplina Estudiantil»; 744-1, 
«Suspensión a Corto Plazo de Estudiantes»; 745-1, «Suspensión a Largo 
Plazo o Expulsión de Estudiantes»; 745-4, «Procedimientos de la Comisión 
Disciplinaria de la Junta Escolar para Audiencias de Apelación contra 
la Expulsión de Estudiantes»; 745-5, «Readmisiones y Exclusiones/
Admisiones»; 745-6, «Apelaciones contra Suspensión a Largo Plazo y 
Expulsión»; 747-1, «Oficina de Administración Estudiantil y Programas 
Alternativos»; 775-1, «Armas y otros objetos prohibidos».
La Junta Escolar y el personal de la escuela respetan la privacidad de los
estudiantes y han desarrollado normativas y procedimientos para proteger
su derecho a la privacidad de conformidad con la ley. Estos derechos a la
privacidad se hacen extensivos a asuntos disciplinarios. Todas las normativas
y reglamentos administrativos de la Junta Escolar están disponibles para los
padres/tutores y el público, con las copias actuales/oficiales publicadas en la
página web de la división escolar, pwcs.edu. En la página de español, haga
clic a la izquierda en «Normativas y Reglamentos». Además, hay copias
impresas en la secretaría de la Junta Escolar.

Es el deber de los padres:
• Enseñar al estudiante a asumir responsabilidades en el

aprendizaje y en la conducta de tal forma que no interfiera con los 
derechos de los demás.

• Asegurar la asistencia diaria del estudiante a la escuela y
notificar a la escuela cuando el estudiante esté ausente, llegue tarde o 
salga temprano de la escuela.

•Asegurar que el estudiante llegue a la escuela a tiempo.
•Proporcionar estímulo y disciplina para motivar al estudiante a ser

responsable de su conducta y de su participación en la escuela.
• Leer y entender el Código de Conducta (hay copias

disponibles en español si las solicita. Las versiones traducidas del 
Código de Conducta se proporcionan como cortesía pero, si difieren 
de la versión en inglés, entonces la versión en inglés suplantará la 
traducción.)

• Firmar que está de acuerdo con el Código de Conducta al reverso
de la tarjeta de información de emergencia.

• Asegurar que el estudiante se vista apropiadamente tal como lo
determina el código de vestuario desarrollado en cooperación entre 
los estudiantes, los padres y el personal escolar (los estudiantes que 
vengan a la escuela sin la vestimenta o la higiene personal apropiada 
serán enviados a sus casas para que se arreglen apropiadamente para 
la escuela.)

• Proporcionar libros, materiales, instrumentos, uniformes y equipo
como sea requerido para una participación efectiva en el programa 
escolar.

• Estar al tanto de los requisitos de promoción y graduación,
según lo estipula cada año el Catálogo de Cursos para las escuelas 
intermedias y secundarias. 

• Proporcionar información de emergencia, incluyendo un teléfono
local para que la escuela pueda tener contacto inmediato con los padres 
en caso de emergencia.

• Al realizar la matrícula inicial en la escuela, debe proporcionar
un certificado de nacimiento del estudiante, y/o documentación de 
inmigración, exámenes físicos, registros de vacunaciones y número 
de seguridad social (si es aplicable) según lo requiere el Código de 
Virginia.

• Planificar reuniones durante horas normales de trabajo.
• Entender que las drogas y las armas, como están descritas en el

Código de Conducta, no serán aceptadas durante actividades escolares 
en propiedad que pertenece a la Junta Escolar; en el camino de ida y 
vuelta a la escuela o hacia la parada de autobús; en autobuses escolares 
y en las paradas de autobuses; en casos relacionados con actividades 
patrocinadas por la escuela fuera del edificio escolar, por 
ejemplo, excursiones escolares, eventos deportivos y actividades 
de clubes; y que los infractores están sujetos a expulsión.

JURAMENTO AL CÓDIGO DE EXPECTATIVAS
Como un estudiante dedicado y responsable de las Escuelas 
Públicas del Condado de Prince William, me comprometo a 
conocer y cumplir todas las reglas y reglamentos del Código de 
Conducta, de la Junta Escolar y del gobierno estatal y federal.
___________________________________
* Search Institute®, 1997.
Las siguientes son marcas comerciales de Search Institute:
- Search Institute®
- 40 Developmental Assets® (40 elementos fundamentales del
desarrollo)

(continúa en la siguiente página)

Nota a los padres:
Conforme a la ley de Virginia, los padres tienen la obligación de ayudar a la escuela a hacer cumplir las normas de conducta 
estudiantil y la asistencia obligatoria a la escuela. Los padres tienen la responsabilidad de conocer el Código de Conducta, 
fomentar la conducta apropiada del estudiante, ayudar a la escuela con la disciplina del estudiante y reunirse, de ser necesario,  
con las autoridades escolares, para discutir asuntos relacionados con la disciplina y la asistencia. La ley también requiere que 
los padres firmen una declaración demostrando conocer sus responsabilidades. Tal declaración se encuentra al reverso de la 
TARJETA DE INFORMACIÓN DE EMERGENCIA. Los padres deben leer esta declaración, firmar la tarjeta y devolverla firmada a 
la escuela. La TARJETA DE INFORMACIÓN DE EMERGENCIA se enviará a la casa con los estudiantes para que se la entreguen a 
los padres durante la primera semana de clases o se les dará el día de la inscripción, y estará disponible también en internet. La 
Junta Escolar puede pedir a la corte judicial que actúe contra los padres que no devuelvan la tarjeta firmada o no cumplan con 
sus  responsabilidades. La corte puede imponer una multa u ordenar a los padres a participar en los esfuerzos para mejorar la 
conducta de los estudiantes. En la página 33, hay un resumen de las Responsabilidades y requisitos de participación de los 
padres según la ley del estado de Virginia.
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Estudiantes (continuación)

CÓDIGO DE EXPECTATIVAS DE LA ESCUELA PRIMARIA
En mi calidad de estudiante dedicado/a y responsable de las Escuelas 
Públicas del Condado de Prince William, prometo:

GRADOS K-2:
• Pedir ayuda si la necesito;
• Tratar de ayudar a los adultos y amigos;
• Obedecer las normas y mantenerme alejado de situaciones

negativas;
• Poner en práctica la honestidad y el respeto a la

propiedad...........;
• Dar lo mejor de mí y completar mis trabajos de clase y mis

tareas;
• Ser honesto y siempre decir la verdad;
• Ser un buen amigo y no acosar a los demás; y
• Estar orgulloso de quien soy y no ser intimidado por los

demás.

GRADOS 3-5:
• Pedir ayuda si la necesito;
• Comunicarme positivamente con los adultos;
• Tratar de ayudar a los adultos y amigos;
• Participar de las actividades escolares o en la comunidad;
• Obedecer las normas y mantenerme alejado de situaciones

negativas;
• Alentar a los demás estudiantes para que sean buenos

ejemplos;
• Poner en práctica la honestidad y el respeto a la propiedad;
• Ser activo después de hacer las tareas escolares participando

en actividades con los amigos y la familia;
• Dar lo mejor de mí para completar mis trabajos en la escuela

y mis tareas;
• Tratar a los adultos y demás estudiantes con respeto;
• Ser honesto y siempre decir la verdad;
• Defenderme a mí mismo y a los demás y ser un modelo a

seguir;
• Ser un buen amigo y no acosar a los demás;
• Tratar de entender los sentimientos de los demás;
• Estar orgulloso de quien soy y no ser intimidado por los

demás; y
• Ser una buena influencia para los niños más pequeños.

CÓDIGO DE EXPECTATIVAS DE LA ESCUELA 
INTERMEDIA
En mi calidad de estudiante dedicado y responsable de las Escuelas 
Públicas del Condado de Prince William, prometo:

• Ser respetuoso y alentar a los demás;
• Dar un buen ejemplo a los demás estudiantes en el aula;
• Comunicarme abiertamente con mis padres, maestros y

personal escolar;
• Alentar a los demás estudiantes a tomar decisiones positivas;
• Ser un modelo a seguir y promover la toma de decisiones

seguras por parte de otros estudiantes;
• Servir a la comunidad realizando actividades como

campañas de alimentos, solicitando donaciones cuando sea
necesario, etc.;

• Obedecer los límites establecidos por mi familia, escuela
y comunidad;

• Seleccionar cuidadosamente a mis amigos y modelos a seguir;
• Esforzarme para dar lo mejor de mí y no bajar mis

expectativas aun si fracaso algunas veces;
• Participar en más actividades escolares y equipos deportivos;

• Encontrar un lugar de estudio que no presente
distracciones;

• Usar mi tiempo sabiamente; sin demorarme al completar
las tareas;

• Guiar y alentar a otros estudiantes a tener éxito en la
escuela;

• Dar un buen ejemplo ignorando las influencias negativas a
mi alrededor;

• Escuchar atentamente en clase y ser un buen ejemplo a
seguir para otros estudiantes;

• Ser responsable de mis acciones;
• Controlar mi comportamiento y negarme a hacer lo que sé

que está mal;
• Creer en la igualdad de todos independientemente de la

raza, sexo, identidad de género, orientación sexual,
religión, condición socioeconómica o discapacidad;

• Respetar a los estudiantes que tengan orígenes diferentes a
los míos;

• Planificar con antelación para tomar las decisiones correctas;
• Evitar situaciones inapropiadas;
• Participar en diferentes actividades y motivar a que los

demás también lo hagan;
• Buscar adultos que sean modelos a imitar para que me

brinden apoyo cuando necesite hablar con alguien; y
• Creer en mí.

CÓDIGO DE EXPECTATIVAS DE LA ESCUELA 
SECUNDARIA
En mi calidad de estudiante dedicado y responsable de las Escuelas 
Públicas del Condado de Prince William, prometo:

• Alentar a mis padres/tutores a participar activamente
en mi educación y actividades escolares;

• Construir una comunicación abierta y sana con los adultos 
en mi vida;

• Trabajar para crear un ambiente escolar solidario;
• Ayudar a que mi escuela y comunidad sean vistas de

manera positiva siendo un modelo a seguir respetado,
tomando decisiones acertadas y aceptando las
responsabilidades que me fueron asignadas;

• Servir a mi escuela y comunidad ofreciéndome como
voluntario para apoyar actividades benéficas y
promover un ambiente escolar seguro;

• Tener un comportamiento que los adultos vean como
responsable para que valoren mi opinión en virtud de mi
responsabilidad y buena reputación;

• Cooperar con mis maestros y los demás adultos;
• Cooperar con mi familia y vecinos para establecer reglas

claras para los jóvenes de mi comunidad;
• Imitar el comportamiento positivo e inspirador que veo en

otros adultos;
• Participar en una actividad extracurricular para darle a mi

horario una estructura adicional;
• Desarrollar intereses en diversas actividades y expandir/

ampliar mi participación en la comunidad;
• Dividir mi tiempo equitativamente entre las diferentes

actividades (escuela, hogar, actividades extracurriculares);
• Acatar las reglas y reglamentos del Código de

Conducta para fomentar mi educación y la de los demás;
• Participar activamente en actividades escolares y

demostrar que me preocupo por el bienestar de mi
comunidad.

Padres/tutores

6
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• Mejorar mi educación por medio del compromiso de

completar mis tareas y responsabilidades académicas;
• Promover una actitud más positiva que influencie a

otras personas equipándome con características adecuadas
como integridad y honestidad;

• Honrar mis valores positivos no solo en el ambiente
escolar sino en cada decisión haciendo hincapié en la
importancia de una personalidad solidaria y luchando por
la igualdad;

• Apreciar los valores positivos que tengan una influencia
en quién soy e incorporar dichos valores dentro de
nuestras escuelas y comunidad;

• Tratar a mis compañeros con igualdad
independientemente de sus diferencias y orígenes;

• Planificar con antelación y utilizar mi conocimiento para
tomar decisiones positivas para contrarrestar la presión
negativa de otros;

• Utilizar mis habilidades de empatía, solidaridad y amistad
para resolver mis conflictos de manera pacífica;

• Saber que tengo un propósito;
• Conocer mis objetivos en la vida y ser optimista acerca de

mi futuro; y
• Saber lo que quiero y crear un plan para alcanzarlo

Estudiantes (continuación)

Los estudiantes, el personal y los padres comparten 
la responsabilidad de crear un ambiente ordenado 
y seguro en la escuela. Deben denunciar casos sobre 
drogas, armas u otros factores que puedan ser 
perjudiciales para el ambiente escolar. Cualquier 
intento de represalias por haber denunciado 
infracciones al Código de Conducta resultará en 
acciones correctivas, incluyendo la expulsión. 
Los estudiantes que tengan conocimiento de drogas, 
armas, violencia u otra conducta que pudiera ser 
perjudicial para los demás o el ambiente escolar, 
podrán ser objeto de una acción disciplinaria si no 
comparten dicha información con las autoridades de la 
escuela.

A continuación, se citan varias sugerencias para denunciar estos 
casos:

• Contactar al director de la escuela u otro administrador.
• Llamar a la línea de información anónima de PWCS

Tipline al 703.791.2821.

Nota: Este es un sistema de mensaje grabado y no se 
debe usar en casos de emergencia o cuando se requiera 
una respuesta inmediata.

• Contactar a la Policía en casos de emergencia.

Si un estudiante descubre algo en su posesión que 
no se permite en la escuela, este estudiante deberá 
inmediatamente informarlo al administrador o 
personal escolar. 

El personal escolar encargado de iniciar el seguimiento 
de la acción tendrá en cuenta que el estudiante informó 
voluntariamente al personal escolar. Los estudiantes deberán 
contactar de inmediato a un administrador, maestro o consejero si 
creen que han sido víctimas de discriminación, acoso, u otro acto 
en infracción del Código de Conducta.

7

Reglas y reglamentos
Un elemento básico para prevenir la conducta indeseable es 
implementar de manera consistente normas escolares en 
toda la división escolar. Cuando no se cite un castigo específico, el 
director tiene la autoridad para implantar castigos por infracciones, que 
pueden variar desde consejería hasta medidas disciplinarias adicionales 
de OSMAP (suspensión a largo plazo o recomendación de expulsión), 
dependiendo de la severidad de la infracción. La edad y el grado al que 
asiste el estudiante, las circunstancias de la infracción y otros factores 
relevantes serán considerados por el director para determinar las medidas 
correctivas adecuadas. A continuación, se presenta un resumen de las reglas 
de conducta establecidas por las Escuelas Públicas del Condado de Prince 
William.

Apuestas - Están estrictamente prohibidas las apuestas en las escuelas. 
Las apuestas se definen como apostar dinero u objetos de valor sobre el 
resultado de un juego, competición o evento. 

Abuso de sustancias controladas y drogas - Ningún estudiante 
tendrá o consumirá alcohol, drogas o cualquier cosa similar al alcohol o a 
las drogas (véanse las páginas 14 y 15). 

Acoso Escolar – El acoso escolar (bullying) hace referencia a cualquier 
comportamiento agresivo y no deseado que tiene la intención de dañar, 
intimidar o humillar a la víctima; conlleva un desequilibrio real o percibido de 
poder entre el agresor o agresores y la víctima y se repite a través del tiempo 
o causa un trauma emocional severo. El acoso escolar incluye el ciberacoso. El 
acoso escolar no incluye las bromas comunes, el juego rudo, las discusiones 
o los conflictos entre compañeros. El uso inaceptable de la tecnología incluye 
el uso de la tecnología fuera de la escuela que tiene un efecto significativo 
sobre el funcionamiento o el bienestar general de la división escolar, afecta a 
la integridad del proceso educativo, amenaza la seguridad y el bienestar de los 
estudiantes, el personal o la propiedad escolar, se produce cuando el estudiante 
está bajo la responsabilidad de la escuela en representación de los padres o 
de alguna manera invade los derechos de los estudiantes o el personal. Los 
infractores estarán sujetos a acción correctiva incluyendo la suspensión y la 
expulsión. Los estudiantes deben informar de inmediato todas las incidencias de 
acoso escolar a un maestro, consejero o administrador utilizando el formulario 
Queja de acoso escolar (página 32), verbalmente o por otros medios de 
comunicación. Los estudiantes deben sentirse libres de denunciar incidentes de 
acoso escolar sin temor a represalias. Todo intento de represalia será tratado 
con acciones correctivas, incluyendo la expulsión.
El ciberacoso es una forma de acoso escolar por medio de la transmisión, el 
recibo o la exposición de mensajes y/o imágenes electrónicas. No se tolerará 
el ciberacoso cometido a través del internet de PWCS, computadoras de PWCS, 
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los mismos no sean una distracción para el conductor del autobús y/o no 
comprometan la seguridad. Asimismo, el uso de estos artículos no debe 
distraer ni interrumpir las actividades. Los estudiantes no podrán grabar (en 
audio o video) las actividades del salón de clase sin permiso del director o 
funcionario designado. Las violaciones estarán sujetas a la confiscación del 
artículo electrónico y/u otras acciones correctivas conforme se consignan 
en la página 18. La división escolar no se responsabiliza por la seguridad 
de la comunicación y/o artículos electrónicos que son ingresados a la 
propiedad escolar. Mientras se encuentren en la propiedad escolar, en 
cualquier actividad auspiciada por la escuela o en el camino de ida y vuelta 
a la escuela o alguna actividad patrocinada por la escuela, los estudiantes 
no deberán filmar, tomar fotos o exhibir fotos o imágenes gráficas de una 
persona que se encuentre desnuda o parcialmente desnuda. Las violaciones 
podrían estar sujetas a sanciones disciplinarias incluyendo la expulsión. 
Conforme a la sección 18.2-386.1 del Código de Virginia, esto representa 
un delito menor si la víctima es un adulto y un delito grave si la víctima es 
menor de 18.

Asalto, asalto con agresión - Está terminantemente prohibida la 
amenaza de ataque verbal o físico (asalto) y el uso de fuerza (agresión) 
contra una persona.

Asistencia estudiantil - Conforme a la ley de Virginia, los alumnos 
son responsables de asistir a la escuela todos los días que hay clases. El 
reglamento 724-1, Asistencia y Justificaciones, contiene la información 
específica relacionada con la asistencia estudiantil, la cual es resumida 
aquí. Las inasistencias, llegadas tarde o salidas tempranas deben tener la 
aprobación documentada de unos de los padres y/o personal escolar. La 
mejor forma de verificar el motivo de una ausencia es un comunicado por 
escrito en el que se explique el motivo de la ausencia y que esté firmado por 
los padres. Dicho comunicado deberá entregarse a la escuela hasta el quinto 
día después de haber regresado a la escuela. Otras formas de comunicación 
incluyen una llamada telefónica de los padres, una entrevista, excusa 
médica firmada por el proveedor de atención de salud u otros métodos 
que el director considere apropiados. De acuerdo con el reglamento 724-1, 
el alumno debe ponerse al día con las tareas hechas en clase durante los 
días de ausencia justificados. El estudiante o los padres son responsables de 
conseguir las tareas del maestro. Los estudiantes de primaria e intermedia 
que falten 10 o más días por año, sea con ausencias justificadas o 
injustificadas, podrán ser considerados para repetir el curso/año escolar si 
se completó poco o nada de las tareas de recuperación. Los estudiantes que 
lleguen tarde a la escuela deben seguir los procedimientos escolares para 
registrar su ingreso.  
Los estudiantes de secundaria que falten 10 o más días por año y completen 
poco o nada de las tareas de recuperación, podrán reprobar esa materia/
curso del año escolar. Excepción: una nota escrita, firmada por el proveedor 
médico del estudiante certificando que el estudiante tiene un motivo 
médico de buena fe para justificar su(s) ausencia(s) y su incapacidad para 
completar el trabajo.

Tipos de ausencias justificadas:
 • Enfermedad del estudiante;
 • Exámenes médicos o dentales cuando las citas no se puedan hacer  
  fuera del horario escolar;
 • Participación del estudiante en actividades escolares que se llevan 
  a cabo durante el horario escolar;
 • Con el permiso previo del director, los estudiantes del último año 
  de secundaria (seniors) pueden ser excusados para visitas de 
  admisiones universitarias o para solicitar empleo para después de  
  la graduación;
 • Muerte de un familiar inmediato u otra persona que viva con el 
  estudiante;
 • Comparecencia requerida ante el tribunal;
 • Observación de día religioso (no se debe negar al estudiante 
  cualquier premio o elegibilidad u oportunidad de competir por un 
  premio o el derecho de tomar una evaluación o examen 
  alternativo debido a tal ausencia); 

 • Condiciones de emergencia en el hogar del estudiante que 

u otros dispositivos de comunicación inalámbricos en las escuelas, propiedad 
escolar o durante actividades relacionadas con las escuelas. Tal conducta es una 
infracción al reglamento 295-1, Sistemas de Computadoras y Servicios de Red 
– Norma de Uso Aceptable y Seguridad de Internet de PWCS y el reglamento 
733.01-1, Acoso Escolar a Estudiantes. El ciberacoso que ocurre fuera de la 
propiedad escolar y/o no incluye el uso del internet de PWCS o computadoras 
de PWCS también podrá resultar en acción disciplinaria si causa o pudiera 
causar una interrupción significativa de las operaciones de la(s) escuela(s) o 
la división escolar; si amenaza la seguridad o el bienestar mental o físico de 
estudiantes o personal escolar; o si amenaza la seguridad de las instalaciones o 
propiedades escolares.
El ciberacoso hace referencia  a toda amenaza de un estudiante hacia otro 
generalmente a través de correos electrónicos o sitios de internet (ej.: blogs,  
sitios de redes sociales); las comunicaciones electrónicas que contienen 
mensajes, hostiles y perjudiciales deliberados con la intención dañar a otros 
incluyen el envío de mensajes o imágenes crueles, vulgares o amenazantes; la 
divulgación de información sensible y privada sobre otra persona; la pretensión 
de ser otra persona para crear una mala imagen de esa persona y los sitios de 
votación en línea difamatorios. 

Agresión en grupo - Queda estrictamente prohibida la agresión en grupo en 
la escuela, en actividades relacionadas con la escuela y en el camino de ida o 
vuelta a la escuela. Cualquier estudiante que participe en una agresión en grupo 
que resulte en desorden o disturbio en la escuela o en actividades relacionadas 
con la escuela quedará sujeto a acción correctiva incluyendo la expulsión. 
Cualquier estudiante que participe en una agresión en grupo a otros individuos 
o grupos durante actividades escolares o relacionadas con la escuela podrá ser 
recomendado para la expulsión. Conforme a esta regla, cualquier grupo de dos 
o más estudiantes que tienen la intención de dañar a personas, propiedad o al 
ambiente escolar podrá ser considerado como grupo. 

Asalto con agresión a un miembro de la división escolar – En 
los casos de asalto con agresión a cualquier empleado de la división escolar, 
lo cual incluye también a suplentes, la Junta Escolar adopta una posición 
de «Tolerancia Cero». «Tolerancia Cero» significa que las infracciones antes 
mencionadas quedan estrictamente prohibidas y los estudiantes acusados de 
cometer dichas infracciones estarán sujetos a acciones disciplinarias, incluyendo 
la expulsión. Además, bajo la sección 18.2-57 del Código de Virginia, la 
condena por agresión a cualquier empleado de la división escolar incluirá una 
sentencia de 15 días de encarcelamiento, con un período mínimo obligatorio 
de dos días de encarcelamiento. Si la infracción es cometida mediante el uso de 
arma de fuego u otra arma prohibida en las instalaciones escolares, la persona 
servirá una sentencia de encarcelamiento mínimo obligatorio de seis meses.      

Amenazas - No se tolerará ninguna expresión que tenga la intención de 
causar un mal, una lesión o un daño a la propiedad de la escuela o a las 
personas que allí se encuentren, en actividades patrocinadas por la escuela 
o en los autobuses escolares, incluyendo amenazas fuera de la escuela. Esto 
incluye todas las formas de amenazas orales, por escrito o electrónicas de 
utilizar bombas, armas o causar lesiones físicas y/o daños a la propiedad. Los 
infractores están sujetos a acciones correctivas severas incluyendo la posible 
expulsión y derivación a las autoridades pertinentes. Las amenazas que 
involucren a autobuses podrían resultar en la pérdida del uso del transporte por 
un período específico o por el resto del año escolar. El personal de la escuela 
establecerá procedimientos de evaluación de amenazas según lo establece el 
reglamento 777-1. 

Armas - Los estudiantes no poseerán armas, objetos que parezcan ser armas 
u otros objetos dañinos en ninguna instalación escolar ni en ningún evento 
escolar (véanse las páginas 15-16.)

Artículos electrónicos de entretenimiento - Los estudiantes podrán 
tener en su posesión dentro de la propiedad de la escuela, artículos electrónicos 
de entretenimiento, además de los definidos anteriormente como dispositivos 
de comunicación inalámbricos, siempre que dichos artículos no estén a la 
vista ni encendidos antes o durante el horario escolar. Estos artículos deben 
ser apagados antes de entrar a la escuela. Los estudiantes pueden utilizar los 
artículos electrónicos en el camino de ida y vuelta a la escuela mientras que 

Reglas y reglamentos (continuación)  
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requieren la ayuda especial del estudiante para cuidar a enfermos 
o heridos; sin embargo, el uso repetido de esta excusa o solicitudes 
de ausencias por más de cinco días consecutivos deben ser 
remitidas a la oficina de Servicios Estudiantiles para su aprobación;

 • Ausencias aprobadas con anticipación. El director utilizará su juicio 
profesional para tomar decisiones basándose en las razones 
estipuladas en la solicitud por escrito para la ausencia 
preestablecida y en los requisitos del reglamento 724-1, incluyendo 
el aviso previo y la duración de la(s) ausencia(s). Para determinar 
si se aprueba o no una ausencia de antemano, se considerarán 
factores tales como el valor educativo de la experiencia propuesta 
y el impacto de la ausencia sobre el progreso académico 
del estudiante;

 •  Ausencias aprobadas con anticipación por razones relacionadas 
con la asignación militar de los padres; y

 •  Motivos de circunstancias atenuantes a juicio del director.

Tipos de ausencias injustificadas:
 • Ausentismo de día completo;
 • Ausentismo de una asignatura/curso:
 • Perder un viaje o un autobús, o problemas con el auto: y
 • Falta de una explicación adecuada o la documentación requerida 

para una ausencia.
• Según el Código de Virginia, el Departamento de Educación de 

Virginia, y la normativa 724-1, Asistencia y Justificaciones, 
de las Escuelas Públicas del Condado de Prince William, las 
escuelas convocarán reuniones de intervención de asistencia 
y desarrollarán planes de mejora de asistencia para los 
estudiantes que acumulen cinco o más ausencias injustificadas.
Los padres pueden ser requeridos para participar en reuniones de 
intervención de asistencia.

•  Los padres/tutores de los estudiantes con severo absentismo 
pueden estar sujetos a acción legal por no cumplir con las leyes de 
asistencia obligatoria.

Ausentismo escolar - La asistencia es obligatoria hasta la edad de 18 
años, a menos que el estudiante haya sido eximido legalmente, se haya 
graduado o haya completado un programa de título de equivalencia general 
(G.E.D.). Los funcionarios encargados de la asistencia están autorizados 
para exigir el cumplimiento de los requisitos de asistencia y si es necesario 
remitir a los tribunales a los estudiantes y/o a los padres para acciones 
legales. Además, la ley del estado de Virginia estipula que si un tribunal 
ha determinado que existen hechos que demuestran que un estudiante de 
trece años o más no ha cumplido con los requisitos de asistencia escolar, 
la corte ordenará la negación de los privilegios de conducir del menor por 
un período de al menos 30 días. Si un estudiante menor de 16 años no 
cumple, su derecho a solicitar una licencia de conducir será postergado 
por un período de por lo menos 30 días a partir de la fecha en que cumpla 
los 16 años. Si el tribunal halla una segunda o subsiguiente infracción por 
ausentismo escolar, puede ordenar la negación de la solicitud de la licencia 
de conducir por un año o hasta que el estudiante cumpla los 18 años, o 
retrasar por un año su solicitud de licencia de conducir a partir de que 
cumpla 16 años y 3 meses. Si el estudiante ya posee la licencia de conducir 
al momento de la infracción de ausentismo escolar, el tribunal puede 
ordenar al estudiante que entregue su licencia de conducir durante cualquier 
período de suspensión de la licencia.  

Autos y otros vehículos - Pueden conducirse autos y otros vehículos a la 
propiedad escolar solamente con el permiso de la administración y se tienen 
que operar de manera segura, cumpliendo con las reglas de la escuela y 
las leyes locales y estatales. El propietario y/o conductor de cualquier auto 
o vehículo ubicado u operado en las instalaciones de la escuela, acepta, 
en virtud de dicha ubicación u operación, que este sea registrado cuando 
exista sospecha razonable de que existen en su interior artículos prohibidos, 
como los descritos en el reglamento 737-1, Registros e Incautaciones. Los 
infractores están sujetos a medidas correctivas dentro de la escuela; estas 
pueden incluir la pérdida de privilegios de manejo en el recinto escolar; 
suspensión fuera de la escuela; recomendación para suspensión a largo 

plazo o expulsión; y sanciones legales aplicables.
Copia y plagio - Los estudiantes son responsables de no dar o recibir 
ayuda (escrita, oral o de otra forma) en pruebas, exámenes, evaluaciones 
finales o trabajos de clase que se calificarán como trabajo individual de un 
estudiante. Copiar incluye dar o recibir un archivo de computadora, un 
programa, parte de un programa u otra información que se obtiene de la 
computadora sin la instrucción o aprobación específica del maestro. Copiar 
incluye cualquier infracción de las reglas cuando la infracción ha sido 
cometida en forma deshonesta.  
El padre de familia será contactado y el estudiante será disciplinado 
apropiadamente por violaciones académicas. Las escuelas incorporarán un 
juramento de honor en un esfuerzo por poner énfasis en la importancia de 
la honestidad. La implementación de este juramento quedará a discreción 
de cada director.
El plagio es una forma de copiar. El estudiante será responsable de dar 
reconocimiento a las fuentes de información que ha citado, resumido o 
parafraseado, al igual que a las personas que lo han ayudado.

Deshonestidad - Los estudiantes no deben acusar falsamente al personal 
escolar o a otros estudiantes y no deben dar información falsa que pueda 
dañar a otros o interferir con las obligaciones del personal escolar.

Desobediencia/Falta de respeto - Ningún estudiante desobedecerá 
o ignorará una petición razonable hecha por un miembro del personal 
escolar. Cualquier estudiante que diga obscenidades, amenace o use otra 
forma de abuso verbal hacia un miembro del personal escolar, estará sujeto 
a suspensión fuera de la escuela (OSS, por sus siglas en inglés) y será 
considerado para expulsión.

Discriminación - Las Escuelas Públicas del Condado de Prince William 
(PWCS) no discriminan a personas calificadas para empleo o actividades y 
programas educativos por causas de raza, color, religión, origen nacional, 
sexo, identidad de género, orientación sexual, embarazo, maternidad 
o condiciones médicas relacionadas, edad, estado civil, condición de 
veterano militar o discapacidad. PWCS proporciona acceso igualitario a 
los Boy Scouts y otros grupos juveniles designados. Se insta a los padres 
o estudiantes que tengan razones para creer que han sido objeto de 
discriminación a discutir el asunto con el director de la escuela o a través 
del proceso regular de apelaciones estudiantiles.

Dispositivos de comunicación (inalámbricos) - La posesión de 
dispositivos de comunicación por parte de los estudiantes en la escuela es 
un privilegio, no un derecho; y todo estudiante que lleve un dispositivo de 
comunicación a la escuela acepta estas reglas y el derecho de la división 
escolar de confiscar y/o cachear dichos dispositivos conforme lo especifican 
estas reglas. Cualquier expectativa de privacidad en relación con el uso 
de los dispositivos de comunicación que le pertenecen al estudiante o 
al personal escolar es negada por el incumplimiento de las normativas 
y reglamentos pertinentes de la Junta Escolar. Los estudiantes pueden 
poseer dentro de la escuela dispositivos de comunicación inalámbricos que 
incluyen, pero no se limitan a los teléfonos celulares, tabletas y lectores 
de libros electrónicos (eReaders), siempre y cuando estos dispositivos se 
usen a la hora y en la forma prevista y especificada por las normativas 
de PWCS, puestas en práctica por el director de la escuela y su personal. 
El uso de estos dispositivos puede estar prohibido en momentos y lugares 
específicos para mantener la integridad del ambiente académico. Cualquier 
violación a estas prohibiciones puede dar lugar a una acción disciplinaria. 
Se permite el uso de dispositivos de comunicación inalámbricos en los 
autobuses escolares siempre que dicho dispositivo no distraiga al conductor, 
comprometa la seguridad o contravenga otras reglas y reglamentos del 
autobús escolar. Se prohíbe grabar en video y/o audio o fotografiar a los 
estudiantes u otros ocupantes del autobús escolar, cuando dicha actividad 
se utilice para acosar, avergonzar, humillar o dañar a otros, o cuando, a 
juicio del conductor u otro personal, dicha actividad sea perjudicial y/o de 
alguna manera desvía la atención del conductor de la operación del autobús 
escolar. Los infractores estarán sujetos a la confiscación del dispositivo 
de comunicación y a otras medidas correctivas según se consignan en la 
página 18. Se podrá registrar en busca de los dispositivos de comunicación 
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si el administrador tiene la sospecha razonable de que están siendo o han 
sido utilizados en relación con una conducta criminal o en contravención al 
Código de Conducta. El personal de la división escolar no se responsabiliza 
por la seguridad de la comunicación y/o dispositivos electrónicos que son 
traídos a las instalaciones escolares. Mientras se encuentren en la propiedad 
escolar, en cualquier actividad patrocinadas por la escuela o en el viaje 
de ida y vuelta a la escuela o alguna actividad auspiciada por la escuela, 
los estudiantes no filmarán, tomarán fotos o exhibirán fotos o imágenes 
gráficas de una persona que se encuentre desnuda o parcialmente desnuda. 
Las violaciones podrán estar sujetas a sanciones disciplinarias que incluyen 
la expulsión. Conforme a la sección 18.2-386.1 del Código de Virginia, esto 
representa un delito menor si la víctima es un adulto y un delito grave si la 
víctima es menor de 18.

Ingreso ilegal - Los estudiantes deben permanecer solo en áreas 
aprobadas del edificio y del recinto escolar durante las horas normales de 
escuela o después de las horas normales con la aprobación de un miembro 
del personal escolar. Se considerará a los estudiantes como intrusos si se 
encuentran en una escuela que no sea la escuela en la que están inscritos, 
a menos que estén asistiendo a una actividad aprobada por su escuela o 
tengan la aprobación de un miembro del personal escolar. No se permite la 
presencia en la propiedad escolar de los estudiantes que están suspendidos 
fuera de la escuela sin tener el permiso por escrito del director de la escuela. 
A menos que el estudiante tenga permiso por escrito de un oficial de la 
escuela para permanecer en las instalaciones o en el autobús escolar o 
estar presente en un evento patrocinado por la escuela, los estudiantes 
cuyos casos de suspensión a largo plazo o expulsión están pendientes 
(no incluyendo audiencias de disciplina) no podrán permanecer en las 
instalaciones o autobús escolar o actividades patrocinadas por la escuela. Los 
estudiantes declarados intrusos en cualquier instalación de la escuela están 
sujetos a arresto y acciones correctivas en la escuela. Todos los visitantes 
deben dirigirse directamente a la oficina. 

Envases de vidrio - Los estudiantes no pueden tener botellas de vidrio 
u otros envases rompibles en la propiedad de la escuela o en actividades 
relacionadas con la escuela sin el permiso explícito del personal escolar.

Espectadores/mirones - Los estudiantes que, por su presencia y/o 
acciones, alienten altercados, peleas u otras violaciones al Código de 
Conducta, estarán sujetos a acciones correctivas. Esto incluye, pero no 
se limita, a los espectadores que se niegan a retirarse o seguir otras 
instrucciones del personal escolar durante altercados, peleas, etc.

Fumar - Todas las Escuelas Públicas del Condado de Prince William son 
lugares libres del humo del tabaco. No se permite fumar en ningún edificio 
de las Escuelas Públicas del Condado de Prince William. Los estudiantes, 
independientemente de su edad, no pueden fumar ni estar en posesión de 
productos de tabaco, productos de vaporización de nicotina, cigarrillos, 
fósforos, encendedores, o vaporizador Hookah (Hookah pens) en autobuses 
escolares, en edificios escolares, en propiedad escolar o en una actividad 
patrocinada por la escuela ya sea dentro o fuera de la escuela. 
Los estudiantes involucrados en la posesión o en el uso de productos de 
tabaco o de vaporización de nicotina recibirán penalidades que varían 
desde la suspensión fuera de la escuela hasta cualquier otra opción efectiva 
que el director crea conveniente. Estas opciones pueden incluir suspensión 
fuera de la escuela (OSS), suspensión dentro de la escuela (ISS), detención, 
proyectos en la comunidad o en la escuela, y se presentarán cargos ante 
las autoridades locales. El programa sobre los efectos del uso de tabaco en 
adolescentes Focus on Tobacco es una opción para los estudiantes en las 
escuelas intermedias y secundarias. 

Hostigamiento -  No se tolerarán palabras, gestos, símbolos o contacto 
físico que pudiera ofender, intimidar, amenazar o perseguir a otra persona. 
Esto incluye comportamientos tales como intimidación no física y ciertas 
posturas o «miradas». Se prohíbe el hostigamiento a estudiantes y personal 
docente por cualquier motivo. Asimismo, como se estipula en el reglamento 
738-3, Hostigamiento a Estudiantes, el hostigamiento está prohibido por 
la ley (ver páginas 23-25). El procedimiento para denunciar se encuentra 

en la página 25 y en el reglamento 738-1, Procedimientos de Queja por 
Reclamos de Discriminación u Hostigamiento de Estudiantes.

Infracciones acumuladas - Los estudiantes de educación general 
pueden ser expulsados o recibir una suspensión a largo plazo debido a 
una acumulación de infracciones por infracciones repetidas del Código de 
Conducta, aunque estas infracciones no justifiquen acciones correctivas 
serias. Los procedimientos para disciplinar a los estudiantes de educación 
especial están explicados en el reglamento 745-2, Disciplina de Estudiantes 
de Educación Especial.

Infracciones de las reglas escolares, deportivas, de clubes o 
de otras actividades - Además de las reglas del Código de Conducta, 
se espera que los estudiantes obedezcan las reglas establecidas por su 
propia escuela y las reglas de los deportes, clubes y actividades en las que 
participan. Cualquier estudiante que no siga las reglas descritas en el Código 
de Conducta o en el manual de reglas de la escuela, podrá recibir acción 
correctiva. Se podrá suspender la participación del estudiante en deportes, 
clubes y otras actividades escolares cuando infrinjan las reglas del equipo o 
actividad, incluso si las infracciones suceden fuera de la propiedad escolar 
y fuera del horario escolar. Esto incluye, pero no se limita a infracciones de 
las reglas de entrenamiento de equipo con respecto al uso de productos de 
tabaco o vaporización de nicotina, alcohol y demás drogas.

Infracciones fuera de las instalaciones de la escuela -  No se 
tolerarán acciones fuera de la escuela que tengan un impacto negativo 
en el recinto escolar, los programas, los estudiantes o el personal. La 
Junta Escolar y el personal de las Escuelas Públicas del Condado de Prince 
William, están comprometidos a mantener las escuelas como sitios seguros 
y saludables en los cuales se aprende, sitios libres de los impactos de la 
violencia, las armas, las actividades de pandillas, el abuso de sustancias 
y demás influencias negativas. Los estudiantes serán sujetos a acciones 
correctivas en la escuela, incluyendo la expulsión, por infracciones ocurridas 
en la comunidad o en otros lugares fuera de las instalaciones escolares, 
si esas infracciones resultan en una interrupción de la operación de la 
escuela, del proceso educativo o afectan los derechos, la seguridad o el 
bienestar de los estudiantes, el personal o la propiedad escolar. Bajo la ley 
del estado de Virginia, un estudiante podrá ser suspendido o expulsado si es 
declarado culpable por el tribunal de fabricar, vender, regalar, distribuir o 
poseer drogas, aun cuando la infracción no tenga conexión con la escuela. 
Además, la ley de Virginia provee que un estudiante podrá ser reasignado 
o ubicado en un programa alternativo de educación (escuela alternativa, 
escuela nocturna, recursos por internet, etc.) luego de recibir notificación 
de que el estudiante ha sido acusado de ciertas conductas criminales, 
conforme lo establece el reglamento 681-1, Programas de Educación No 
Tradicionales. La condena o adjudicación de ciertos cargos criminales 
podrá resultar en la reasignación, suspensión a largo plazo o expulsión. Los 
estudiantes también podrán ser reasignados o ubicados en un programa 
alternativo de educación, o ser suspendidos o expulsados, cuando hayan 
cometido una infracción grave u infracciones repetidas en contravención a 
las políticas de la Junta Escolar.

Iniciación de novatos (hazing) - Los estudiantes no participarán en 
comportamientos que, imprudente o intencionalmente, pongan en peligro 
la salud o seguridad de otros o causen daño físico a otro estudiante y que 
estén relacionados con la iniciación, afiliación o admisión en un club, 
organización colectiva o cuerpo estudiantil. Los infractores estarán sujetos a 
medidas correctivas, incluyendo la suspensión o expulsión. La legislación de 
Virginia impone sanciones menores de Clase 1 por dichas violaciones; por 
ejemplo, reclusión en prisión por no más de 12 meses o una multa que no 
exceda $2,500 o ambas.

Interrupciones/Alteraciones del orden - Ya sea en la propiedad 
escolar, en una actividad patrocinada por la escuela o en los autobuses 
escolares, ningún estudiante podrá comportarse de forma desordenada o de 
manera que interrumpa o altere el funcionamiento ordenado de las escuelas. 
Las conductas fuera del recinto escolar que causen interrupciones en la 
escuela, el proceso educativo o los derechos de los estudiantes o del personal, 
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también podrán resultar en una acción correctiva en la escuela.
Mal uso de la tecnología - Las computadoras, las redes de computadoras 
y demás tecnología electrónica será utilizadas solamente para propósitos 
educativos válidos y solo con la aprobación de un miembro del personal 
escolar. Se requiere que cuando los estudiantes usen la tecnología 
electrónica en la escuela cumplan con el Código de Conducta y con las 
«REGLAS DE USO ACEPTABLE –Tecnología de Telecomunicaciones (internet, 
telnet, videoconferencia, correo electrónico, etc.)» que se encuentran a 
disposición y pueden ser solicitadas al personal escolar. Los estudiantes 
también deben acatar los estándares definidos por la normativa 295 de 
las Escuelas Públicas del Condado de Prince William, Reglas para el Uso 
de la Tecnología de Telecomunicaciones y de Internet, reglamento 
295-1, Sistemas de Computación y Servicios de Redes, Normativa de 
Uso Aceptable y Seguridad en Internet y reglamento 295-2, Desarrollo e 
Implementación de Sitios Web. 
Las copias de estas normativas y reglamentos están disponibles en todas las 
escuelas, bibliotecas públicas y en el sitio web de las Escuelas Públicas de 
PWCS en pwcs.edu. El uso no aceptable de la tecnología incluye, pero no se 
limita a:
 •Infringir el derecho a la privacidad de los demás; 
 •Usar, producir, distribuir o recibir profanidades, obscenidades o 

material que provoque acoso escolar, hostigamiento, infracciones, 
amenazas o degradación a otros. Esto incluye el ciberacoso, 
una forma de acoso escolar que incluye la transmisión, recibo o 
exposición de mensajes y/o imágenes electrónicas;

 •Producir, transmitir, poseer y/o compartir imágenes, mensajes, 
u otros materiales de carácter sexual por medio de un dispositivo de 
comunicación inalámbrico;

 •Copiar programas de computadora comerciales en infracción a la 
ley de derechos de autor;

 •Usar la tecnología con fines de lucro o para actividades comerciales 
o ilegales;

 •Usar la tecnología para la propaganda de un producto o promoción 
política;

 •Usar material de comunicaciones personales sin el consentimiento 
previo del autor; 

 •Usar la tecnología en infracción a las reglas y reglamentos del 
   Código de Conducta; y

 •El uso de tecnología fuera de las instalaciones escolares que un 
efecto material en la operación o bienestar general de la división 
escolar; que tenga un impacto en la integridad del proceso 
educativo; que amenace la seguridad y el bienestar de los 
estudiantes, el personal o la propiedad escolar; que suceda cuando 
el estudiante se encuentra bajo la supervisión de la escuela en 
representación de los padres o que de alguna manera invada los 
derechos de los estudiantes y el personal. 

La infracción de esta normativa y las «REGLAS DE USO ACEPTABLE» podrá 
resultar en una acción correctiva, la pérdida de los privilegios del uso de la 
tecnología y penalidades según la ley. La irresponsabilidad intencional podrá 
ser vista como maliciosa y podrá dar lugar a una acción correctiva o castigos 
penales. El intento deliberado de degradar o interrumpir el funcionamiento 
del sistema tecnológico será visto como una actividad criminal bajo las leyes 
estatales y federales pertinentes.

Material indecente - Ningún estudiante podrá poseer, usar, exhibir, 
producir o distribuir material indecente (vulgar, obsceno, profano u 
ofensivo), incluyendo ropa, carteles, materiales escritos/impresos, cintas de 
audio, cintas de video, tarjetas de colección y materiales de computadoras.

No denunciar infracciones - Para mantener la seguridad y la 
protección de nuestras escuelas, los estudiantes tienen la responsabilidad de 
denunciar las infracciones graves al Código de Conducta a los maestros, 
los administradores o demás personal pertinente, o llamar al número de 
información anónima (703-791-2821). Las infracciones graves incluyen 
conductas o comportamientos que resulten o pudieran resultar en una 
lesión a una persona, salud o bienestar de los estudiantes o maestros o daño 
a la propiedad. El no denunciar podrá resultar en una acción correctiva 
(véase la sección «Estudiantes», en las páginas 5-6, y «Armas y Otros Objetos 

Prohibidos», páginas 15 y 16).
Obscenidades - Ningún estudiante utilizará un lenguaje o gestos vulgares, 
obscenos, evidentemente ofensivos o indecentes.

Pandillas - La actividad de pandillas, reclutamiento a pandillas y 
expresiones de pertenencia a pandillas no serán toleradas. Acciones, 
lenguaje, gestos, ropa, símbolos, u otros signos de pertenencia pandillas o 
vinculados a actividades de pandillas están terminantemente prohibidos 
en la escuela y en las actividades relacionadas con la escuela. Cualquier 
estudiante involucrado en una pelea o agresión relacionada con pandillas 
será considerado para la expulsión.

Peleas - Los estudiantes serán responsables de resolver las confrontaciones 
de manera pacífica y sin el uso de violencia. Si los estudiantes no pueden 
resolver las confrontaciones de una manera pacífica, deben buscar la ayuda 
del personal escolar, como un maestro, consejero, director, trabajador social, 
etc. Las peleas resultarán en acciones correctivas las cuales podrán incluir 
suspensión o expulsión. Los estudiantes también podrán estar sujetos a 
acciones correctivas por una conducta que pueda ser considerada no grave 
o amenazante (juegos rudos, payasadas, etc.) cuando esa conducta puede 
causar lesiones, incomodidad o interrupción.

Pérdida del privilegio de conducir – Bajo la ley de Virginia, un juez 
retendrá su licencia (o si no tiene una, lo inhibirá para obtener una) si se 
determina que ha cometido una infracción que involucre: 
 • Conducir intoxicado,
 • Rehusar realizar un análisis de alcohol en la sangre o la 

respiración después de conducir un vehículo;
 • Distribuir drogas o imitación de estas, incluyendo marihuana; 
 • Poseer drogas o marihuana;
 • Posesión o adquisición ilícita de alcohol, o consumo o posesión de 

alcohol en las instalaciones escolares;
 • Intoxicación en la vía pública;
 • Posesión o uso ilícito de un arma o «metralleta» (arma 

semiautomática);
 • Hacer una amenaza de bomba, incendio o destrucción de un 

edificio, vehículo, tren, etc.; o
 • Ausentismo escolar (véase la página 9 para más detalles). 

El período por el cual se perderá la licencia depende de la seriedad de la 
infracción, pero la primera vez la pérdida es, generalmente, por seis meses 
o un año. Si se es menor de dieciséis años de edad en el momento de 
la infracción, no se podrá solicitar una licencia por seis meses o un año 
después de cumplir los dieciséis años. Una segunda infracción resulta en 
la pérdida adicional de la licencia por un período de seis meses o un año. 
Véase el Código de Virginia sección 16.1-278.9 para más detalle. Además de 
esto, e independientemente de cualquier consecuencia legal, los estudiantes 
también podrán perder sus privilegios de manejar o estar en posesión de un 
coche en propiedad de la escuela por cualquier acción insegura vinculada 
con el uso, posesión u operación de un vehículo en terreno escolar o 
durante actividades relacionadas con la escuela. Una corte también podrá 
suspender la licencia de conducir o el permiso de aprendiz de un menor que 
tenga más de 10 ausencias injustificadas en días escolares consecutivos.

Poner a otros en peligro - No se permitirá que la conducta del 
estudiante ponga a otros en peligro. Esto incluye, pero no se limita a 
infracciones a los reglamentos de incendio, denuncias falsas de incendio; 
encendido de fósforos; encendido de llamas en la sala de clase sin la 
autorización del maestro; uso de materiales inflamables o explosivos, y 
amenazas o intentos de bombardear, quemar o de alguna manera destruir 
la propiedad escolar o la propiedad del personal de la escuela o de los 
estudiantes.

Punteros láser (laser pointers) - Ningún estudiante poseerá punteros 
láser ni otros mecanismos de láser en las escuelas, en los autobuses 
escolares o durante actividades escolares sin el permiso de un funcionario/
administrador u otro miembro del personal de la escuela. Los infractores 
estarán sujetos a medidas correctivas y el puntero o el mecanismo podrá ser 
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Debe entenderse que la Junta Escolar y el personal escolar 
prohíben estrictamente la posesión, uso y distribución de drogas 
y armas; los actos de violencia que puedan dañar o poner en 
peligro a los demás; y las amenazas y/o agresiones hacia los 
miembros del personal, que deben definirse como cualquier 
contacto indeseado. Los infractores están sujetos a consecuencias 
severas que incluyen la expulsión permanente de las Escuelas 
Públicas del Condado de Prince William.

Recuerde
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confiscado.
Registros e incautaciones - Los estudiantes son responsables de los 
artículos que tienen en la escuela o durante actividades escolares. La mesa 
del estudiante y los casilleros (lockers) son propiedad del sistema escolar 
y el personal escolar se reserva el derecho de registrarlos. Los armarios y 
mesas pueden ser registrados para reclamar posesión de propiedad escolar, o 
para localizar material que no se permite en la escuela. Los estudiantes, sus 
pertenencias y los artículos bajo su control (incluyendo carros) podrán ser 
registrados bajo ciertas circunstancias según lo estipulado en el reglamento 
737-1. El sistema escolar se reserva el derecho de utilizar perros adiestrados 
en los registros. El derecho individual del estudiante a la privacidad y 
libertad frente a un registro e incautación no razonable se equilibra con la 
responsabilidad escolar de proteger la salud, la seguridad y el bienestar de 
todos los integrantes de la comunidad escolar. Se notificará a los oficiales 
de la ley si se encontraran materiales ilegales durante un registro. Si un 
estudiante rehúsa ser registrado cuando la administración tiene sospechas 
razonables de que posee o tiene en su poder artículos prohibidos descritos 
en el reglamento, se contactará a los padres y/o autoridades y el estudiante 
podrá ser sujeto a acciones disciplinarias.

Robo - Queda expresamente prohibido tomar sin permiso o tratar de tomar 
sin permiso la propiedad escolar o la propiedad personal de otros. Todo 
incidente que involucre robo o intento de robo de medicamentos con receta 
de los estudiantes será reportado al director o la persona designada. Los 
infractores estarán sujetos a acción correctiva en la escuela y podrán ser 
derivados a las autoridades pertinentes para acción legal.

Sectas, actividades de ocultismo y ritualísticas - No se tolerarán 
las sectas, las actividades de ocultismo o ritualísticas, ni el reclutamiento de 
miembros para estos grupos. En las escuelas y en las actividades escolares, 
se prohíben las acciones, el lenguaje, los ademanes, la ropa, los símbolos u 
otros signos que indiquen pertenecer a una secta.

Tirar basura (littering) - Los estudiantes deben contribuir a mantener 
un ambiente limpio y saludable en las escuelas, desechando correctamente 
la basura en la cafetería, en las salas de clases, los pasillos o cualquier otro 
lugar en la escuela, en los autobuses escolares, las paradas de autobús y en 
todas las actividades relacionadas con la escuela.

Toque de queda - AVISO: A partir del 1° de julio de 1997, en el condado 
de Prince William, todos los jóvenes menores de 18 años que no estén 
acompañados por un adulto responsable estarán sujetos al toque de queda, 
con lo cual es ilegal permanecer en público entre las 11:00 p. m. y las 
5:00 a. m. de domingo a jueves y de 11:59 p. m. a 5:00 a. m. los viernes 
y sábados. Los estudiantes pueden estar exentos si asisten a funciones 
escolares oficiales. La ley también permite otras excepciones. Todo joven 
tiene la obligación de conocer y obedecer las disposiciones de esta ley. Para 
más información, visite el sitio de internet del condado de Prince William en 
www.pwcgov.org.

Vandalismo - Los estudiantes no dañarán, harán pintadas o destruirán 
maliciosa ni intencionalmente la propiedad escolar o de otra persona (esto 
incluye tanto grafiti, como vandalismo a computadoras y otros equipos 
electrónicos). Los estudiantes tienen la responsabilidad de reembolsar a la 
Junta Escolar por el daño o destrucción de la propiedad, o por los artículos 
no devueltos que son propiedad o están bajo control de la Junta Escolar. 
Se podrán tomar acciones correctivas en contra de los estudiantes que no 
devuelvan los bienes que sean propiedad o estén bajo el control de la Junta 
Escolar. Las leyes de Virginia autorizan a la Junta Escolar a iniciar acciones 
legales para recuperar el costo de los daños de los padres de dichos alumnos.

Vestimenta y apariencia general - Los estudiantes deben vestirse 
apropiadamente para la escuela como está determinado por el código 
de vestimenta que se desarrolló cooperativamente en la escuela por los 
estudiantes, los padres y el personal escolar. El vestuario y apariencia 
general del estudiante debe satisfacer las reglas básicas de salud, limpieza y 
decencia. No se permitirá el uso o la exhibición de artículos que representen 
drogas, productos alcohólicos o de tabaco/vaporización de nicotina, 

pertenencia a pandillas (gangs) o que fomenten la violencia u odio. No 
se permite a los estudiantes llevar gorros, guantes, bufandas o abrigos 
voluminosos dentro de un edificio escolar, excepto en casos de mal tiempo 
en los que los estudiantes tienen que caminar entre edificios lejanos para ir 
o salir de clase. 
No se tolerará la vestimenta, apariencia o higiene personal que interfiera 
con la operación ordenada de la escuela. Si la vestimenta, apariencia o 
higiene personal infringen las reglas de la escuela, se podrá exigir que el 
estudiante se quite el/los artículo(s) ofensivo(s), que se cambie la ropa por 
algo apropiado o el director/su delegado podrá enviar al estudiante a su casa 
para que se vista apropiadamente para la escuela. 
Las infracciones extremas o que se repitan podrán tener como resultado 
medidas correctivas más severas. Los artículos a continuación se consideran 
prendas inapropiadas. Los directores tienen el derecho de incluir otros 
artículos según estimen conveniente.
 • Sombreros, bufandas, gorros, diademas, visores o cualquier tipo 

de cubierta para la cabeza a menos que tenga relación con las 
creencias o prácticas religiosas del estudiante;

 • Gafas de sol (anteojos);
 • Ropa de playa;
 • Ropa de dormir;
 • Ropa interior usada como prenda de vestir;
 • Ropa excesivamente corta;
 • Ropa transparente;
 • Ropa con signos lascivos, obscenos, evidentemente ofensivos o con 

lemas, imágenes o mensajes sexualmente sugerentes;
 • Ropa que deje el abdomen al descubierto;
 • Ropa demasiado reveladora, que expone prendas interiores, que es 

excesivamente apretada y ajustada o que tiene un escote muy bajo;
 • Joyas u otros artículos que puedan ser considerados o usados como 

armas (por ejemplo, hebillas de cinturones que pudieran esconder 
armas, collares con remaches, anillos grandes, etc.); 

 • Camisas con las aberturas para los brazos demasiado grandes, 
camisetas sin tirantes para los hombros, camisas de tubo, camisas 
con tirantes muy delgados, camisas sin mangas;

 • Pies descalzos, medias/calcetines sin calzado, pantuflas
 • Calzado con clavos para deporte (excepto durante la actividad 

deportiva)
 • Guantes
 • Cadenas, que no son joyas, adheridas a la ropa
 • Ropa, joyas o parafernalia relacionada con pandillas
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Reglas para los autobuses escolares
GENERAL
El Código de Virginia, sección 22.1-176, permite, pero no exige, que 
las juntas escolares proporcionen transporte para los estudiantes. Las 
Escuelas Públicas del Condado de Prince William ofrecerán transporte 
diariamente a todos los estudiantes que vivan dentro de su jurisdicción, 
a más de una milla de la escuela. Se podrá requerir que los estudiantes 
que sean elegibles para recibir transporte caminen hasta una milla para 
llegar a la parada del autobús. No se proporciona transporte para los 
estudiantes que vivan dentro del límite de una milla establecido por la 
escuela.

Se proporcionará un servicio de autobús exprés para aquellos estudiantes 
inscritos en todos los programas de especialización. Este servicio se 
brindará exclusivamente desde y hasta las paradas de autobús exprés. Los 
padres/tutores son responsables de proporcionar el transporte de ida y 
vuelta a las paradas de autobús exprés. En muchos casos, estas paradas 
podrán estar ubicadas a dos o tres millas de la residencia del estudiante.   

Se permite el uso de dispositivos de comunicación inalámbricos en 
los autobuses escolares siempre que dicho dispositivo no distraiga al 
conductor, comprometa la seguridad o contravenga otras reglas y 
reglamentos del autobús escolar. 

ESPERANDO AL AUTOBÚS
La ley estatal demanda que los autobuses operen en las mismas rutas 
a diario, de acuerdo con sus horarios. Se pide a los padres o personas 
designadas que acompañen a sus hijos hasta la parada del autobús y de 
vuelta a casa.

Los estudiantes deben:
 • Llegar a tiempo;
 • Llegar a la parada del autobús por lo menos 5 o 10 minutos   
  antes de la hora de recogida;
 • Esperar alejados de la carretera. No deben pararse en la   
  carretera a esperar el autobús;
 • Mantener una conducta apropiada;
 • Respetar la propiedad de los demás;
 • Esperar a que el autobús se detenga y entonces caminar hacia  
  la puerta delantera. No correr al lado de un autobús en   
  movimiento;
 • Subir al autobús de forma ordenada;
 • Usar la parada de autobús más cercana a su casa. Caminar   
  hasta la casa de un amigo para esperar el autobús puede causar  
  aglomeración en la parada.

Los estudiantes que van en el autobús deben:
 • Obedecer las instrucciones del conductor y/o su ayudante; 
 • Sentarse enseguida;
 • Permanecer sentados mirando hacia delante;
 • Compartir los asientos;
 • Ser corteses;
 • Respetar la propiedad;
 • Mantener todas las partes del cuerpo dentro del autobús;
 • Mantener los pasillos despejados;
 • Mantener una buena conducta;

No se permitirán las siguientes infracciones:
 • Encender un fuego
 • Pelear
 • Fumar
 • Usar malas palabras
 • Juegos rudos
 • Comer o beber
 • Escupir
 • Usar gestos obscenos
 • Vandalismo
 • Arrojar objetos desde el autobús
 • Hacer ruidos fuertes

BAJADA DEL AUTOBÚS 
Los estudiantes deben:
 • Mantenerse sentados hasta que el autobús se  
  detenga por completo;
 • Salir del autobús de forma ordenada, los estudiantes en las  
  filas delanteras saldrán primero;
 • Abandonar la parada del autobús cuando sea seguro y tan  
  pronto como bajen del autobús;
 • No quedarse cerca del autobús después de bajar;
 • Si es necesario, debe cruzar la calle por la parte delantera del  
  autobús y a una distancia de por lo menos diez pies; 
 • No cruzar hasta que el conductor le indique que es seguro  
  hacerlo. Está prohibido cruzar carreteras de cuatro o más  
  carriles o carreteras divididas. 

Si ocurre un problema de disciplina durante la tarde y el problema 
es de tal magnitud que el conductor considera que no es seguro 
proceder, el conductor regresará a la escuela para buscar 
ayuda o acción disciplinaria inmediata. Los conductores tienen 
instrucciones de informar sobre cualquier infracción al director/
personal designado de la escuela.

CAMBIO DE AUTOBUSES
Los estudiantes deben tener una nota escrita de los padres para 
poder ir a otra parada que no sea la asignada para su autobús 
regular. Esto debe ser aprobado por el director. Los conductores 
deberán recibir notificación de un funcionario escolar cuando se 
permita a un estudiante cambiar de parada o autobús. 
No se realizará ningún cambio en la ubicación de las paradas o 
en las rutas de los autobuses sin la aprobación de la oficina de 
Servicios de Transporte. 
No se realizará ningún cambio en el autobús asignado sin la 
autorización del director de la escuela y de la oficina de Servicios 
de Transporte.

ENTRADA ILEGAL
Solo las personas autorizadas tienen permiso para subir a un 
autobús escolar (propiedad escolar). «Será ilegal que cualquier 
persona, sea o no un estudiante, entre o permanezca en cualquier 
propiedad escolar después de que una persona autorizada le haya 
indicado que abandone la propiedad» (Código de Virginia, 18.2-
128).

VIAJAR EN EL AUTOBÚS ESCOLAR ES UN 
PRIVILEGIO*
Si se informa a un director que un estudiante no se está 
comportando como es debido, el director será responsable de tomar 
acción disciplinaria que podrá incluir la pérdida del privilegio 
de viajar en el autobús hasta que los padres del estudiante, el 
conductor, el director (y a veces un representante de la oficina de 
Servicios de Transporte) puedan llegar a un acuerdo sobre cómo 
corregir el problema. Los padres serán responsables de proporcionar 
un medio de transporte al estudiante que ha perdido el privilegio de 
usar el autobús escolar. 
Las amenazas verbales o por escrito de causar un mal a terceros 
o a la propiedad de PWCS, que se planifiquen se hagan en un 
autobús escolar o que tengan intenciones de ser llevadas a cabo 
en un autobús escolar, en una parada o en el viaje de ida o vuelta 
de la escuela, podrán resultar en la pérdida de transporte por un 
período específico o por el resto del año escolar, además de otras 
acciones disciplinarias.
En algunos autobuses existe un sistema de cámaras de video que 
graban las actividades dentro del autobús. Sírvase contactar al 
director de la oficina de Servicios de Transporte para recibir ayuda 
relacionada con problemas con el transporte de su hijo.
*Viajar en el autobús escolar es un privilegio excepto cuando sea requerido por la ley 
para estudiantes con discapacidades.

• Tener objetos de vidrio
• Transportar objetos grandes
• Manipular el equipamiento
• Tener armas
• Uso, posesión o distribución de drogas u  
 otras sustancias y parafernalia relacionada
• Tirar basura
• Amenazar
• Poner a los demás en peligro
• Cometer otras infracciones al Código  
 de Conducta
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Sustancias prohibidas
En esta sección se resumen las reglas que rigen las sustancias 
prohibidas en las Escuelas Públicas del Condado de Prince William. 
Sírvase consultar el reglamento 735-1, Sustancias Prohibidas, para 
obtener información con respecto a este tema.

Con el objetivo de garantizar la seguridad y el bienestar de los 
estudiantes, el personal, y demás personas que se encuentren en las 
instalaciones escolares o en actividades escolares, ciertas sustancias 
están prohibidas en cualquier propiedad escolar, en los autobuses 
escolares, durante cualquier actividad relacionada con la escuela, 
o en el trayecto de ida y regreso de cualquier actividad relacionada 
con la escuela, independientemente del sitio en que la actividad 
tenga lugar. Los estudiantes involucrados en la posesión, uso, recibo 
o intento de recibo, compra o intento de compra, distribución 
o intento de distribución de drogas (ilegales, prescriptas y/o de 
venta libre), alcohol, sustancias tóxicas para inhalar, imitaciones, 
placebos o parafernalia relacionada, o que estén bajo la influencia 
de estos en la propiedad escolar o durante actividades relacionadas 
con la escuela, están sujetos a suspensión o expulsión. Además, los 
estudiantes están sujetos a suspensión o expulsión por posesión, 
uso o intento de uso, recibo o intento de recibo, compra o intento 
de compra, distribución o intento de distribución, o por estar bajo 
la influencia de las sustancias mencionadas anteriormente en las 
paradas de autobuses escolares o en la propiedad pública o en 
propiedades abiertas a uso público dentro de un radio de 1000 pies 
de una parada de autobuses escolares. La propiedad escolar implica 
toda propiedad perteneciente o alquilada por la Junta Escolar, o todo 
vehículo propio o alquilado por la Junta Escolar, o todo vehículo 
propio, alquilado o conducido por, o para, la Junta Escolar. La 
distribución incluye la entrega, traslado, venta, intercambio, trueque 
o regalo de una sustancia prohibida o parafernalia relacionada. Los 
estudiantes también podrán estar sujetos a acciones disciplinarias 
por conducta que incluyan sustancias prohibidas fuera de las 
instalaciones de la escuela, si la conducta perturba físicamente 
el funcionamiento de la escuela, si la conducta es planeada en la 
escuela o durante las actividades escolares, si la conducta tiene 
lugar cuando el estudiante está bajo la autoridad de la escuela en 
representación de los padres, si la conducta amenaza la seguridad 
o la integridad de los estudiantes, del personal o de la propiedad 
escolar, o si está de alguna manera relacionada con la escuela.

Ejemplos de sustancias prohibidas - Se encuentra 
expresamente prohibida la posesión, uso, recibo o intento de 
recibo, compra o intento de compra, distribución o intento de 
distribución de toda sustancia prohibida o parafernalia relacionada. 
Esto constituye una infracción grave del Código de Conducta.
Los ejemplos de sustancias prohibidas y parafernalia relacionada 
incluyen, pero no se limitan al alcohol, cervezas sin alcohol, 
productos alcohólicos o sus envases, drogas y sustancias ilegales, 
drogas recetadas y de venta libre, sustancias tóxicas para inhalación 
u otras sustancias inhaladas con el propósito de intoxicación, 
esteroides anabólicos, imitaciones o placebos de los elementos 
anteriormente mencionados, y parafernalia relacionada con las 
drogas o el alcohol. Los estudiantes que necesiten medicación 
mientras se encuentran en la escuela o en actividades relacionadas 
con la escuela deben proporcionar a la enfermera u otro funcionario 
escolar documentación escrita de parte del padre/madre o tutor/a 
que avale su necesidad, así como la dosificación de tal medicación. 
Todas las medicaciones deben entregarse inmediatamente a la 
enfermera de la escuela o al personal escolar correspondiente y 
solo podrán ser consumidas por el alumno o estar en posesión del 
alumno con la aprobación de la enfermera o del personal escolar 
correspondiente. Los estudiantes que necesitan medicación mientras 
se encuentran en la escuela o en actividades relacionadas con la 
escuela deben proporcionar a la enfermera de la escuela u otro 
funcionario escolar documentación escrita de parte del padre o tutor 
que avale su necesidad, así como la dosificación de tal medicación. 

Todas las medicaciones deben entregarse inmediatamente a la 
enfermera de la escuela o al personal escolar correspondiente y 
solo pueden consumirse por el alumno o estar en posesión del 
alumno con la aprobación de la enfermera de la escuela o del 
personal escolar correspondiente.

Expulsión obligatoria - La ley de Virginia exige que la Junta 
Escolar expulse a todo estudiante que haya llevado una sustancia 
controlada, imitación de sustancia controlada o marihuana a una 
propiedad escolar o a una actividad auspiciada por la escuela.
Sin embargo, la Junta Escolar, las personas designadas por el 
superintendente (los superintendentes asociados del área, el 
director de la oficina de Administración Estudiantil o un oficial 
de audiencias de OSMAP) tendrán la autoridad de modificar 
el tipo de acción disciplinaria cuando existan circunstancias 
especiales basadas en los hechos de una situación en particular. 
Las circunstancias especiales incluyen, pero no se limitan a los 
criterios estipulados en la sección §22.1-277.06 (C) del Código de 
Virginia, según se describe en el reglamento 745-1, Suspensión 
a largo plazo o Expulsión de estudiantes. Los estudiantes que 
violen la ley serán derivados a las autoridades locales para que 
se tomen medidas apropiadas en el juzgado penal o el sistema de 
delincuencia juvenil. 

La lista de sustancias prohibidas y parafernalia por las cuales un 
estudiante puede ser expulsado bajo las reglas de las Escuelas 
Públicas del Condado de Prince William, es más extensa que 
la lista de sustancias prohibidas para las cuales la ley exige la 
expulsión. Aun cuando las sustancias prohibidas y parafernalia 
relacionada no se encuentren dentro de la clase de sustancias 
prohibidas por la ley, cualquier estudiante podrá ser expulsado si 
participa en la posesión, uso, recibo o intento de recibo, compra 
o intento de compra, distribución o intento de distribución de 
sustancias prohibidas o parafernalia relacionada, a menos que 
la persona designada por el superintendente (el superintendente 
asociado del nivel, el director de la oficina de Administración 
Estudiantil o un oficial de audiencias de OSMAP) o la Junta Escolar 
determinen que existen circunstancias especiales que justifican una 
medida disciplinaria menor o ningún tipo de medida, en base a los 
hechos de una situación en particular. En algunos casos, podría 
cuestionarse si la posesión, uso y distribución de una sustancia u 
objeto constituye una violación. Para tomar decisiones sobre las 
medidas disciplinarias, se tendrá en consideración la naturaleza 
y el aspecto de la sustancia o parafernalia relacionada, su fin, y 
cómo fue utilizada o se intentó utilizar. 

Obligación de denunciar sustancias prohibidas - Todos 
los empleados y alumnos de las Escuelas Públicas del Condado de 
Prince William deben notificar al director, subdirector, policía de 
la comunidad, personal de seguridad, maestro u otro empleado 
de la escuela, de forma inmediata, si existen motivos para creer 
que hay, o que puede haber, sustancias prohibidas o parafernalia 
relacionada dentro de la escuela, las instalaciones de la escuela, en 
los autobuses escolares, en las paradas de autobús, el camino de 
ida y vuelta a la escuela, o durante cualquier actividad relacionada 
con la escuela. Los estudiantes que tengan tal conocimiento, 
pero no informen de la presencia o la presencia anticipada de 
sustancias prohibidas o parafernalia relacionada, podrán también 
estar sujetos a medidas disciplinarias. El director o persona 
designada por él tendrá la autoridad correspondiente para 
intervenir de inmediato según la política de la división escolar 

Ningún estudiante tendrá o consumirá 
alcohol, drogas ni cualquier cosa que se 

asemeje al alcohol o a las drogas.
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Armas y otros objetos prohibidos

para garantizar la seguridad y el bienestar de los estudiantes y el 
personal. Los recursos de la división escolar y el departamento de policía 
local estarán disponibles para asistir al director en esta intervención.

Consecuencias de la infracción de sustancias prohibidas- 
Cualquier estudiante acusado de cometer una infracción a las reglas de 
sustancias prohibidas podrá ser sujeto de acciones disciplinarias. Esto 
puede incluir una suspensión de cinco días con una entrevista informal 
con el director o subdirector de la escuela donde se recogerá información 
sobre el incidente. Después de la entrevista informal, el administrador 
de la escuela se entrevistará con el superintendente asociado del 
nivel correspondiente para determinar si puede justificarse una 
recomendación a OSMAP para aplicar medidas disciplinarias adicionales. 
En tal caso, se aplicarán apropiadamente los procedimientos estipulados 
en el reglamento 745-1, Suspensión a Largo Plazo o Expulsión 
de Estudiantes, el reglamento 745-2, Disciplina de Estudiantes de 
Educación Especial, y el reglamento 747-1, Oficina de Administración 
Estudiantil y Programas Alternativos (OSMAP). 
Los directores o sus representantes delegados pueden ofrecer a los
infractores por abuso de sustancias y a sus padres la oportunidad de 
participar voluntariamente en el programa de New Horizons en la 
escuela secundaria.

Sustancias prohibidas (continuación)

En esta sección se resumen las reglas que rigen las armas y otros 
objetos prohibidos en las Escuelas Públicas del Condado de Prince 
William (PWCS). Para obtener más información con respecto a 
este tema consulte el reglamento 775-1, Armas y Otros Objetos 
Prohibidos.

Con el objetivo de garantizar la seguridad y el bienestar 
de los estudiantes, el personal y demás personas que se 
encuentren en las instalaciones escolares o en actividades 
escolares y para proteger la propiedad de las escuelas, las 
armas y otros elementos prohibidos no están permitidos 
en ninguna propiedad escolar, en los autobuses 
escolares, en el trayecto de ida y vuelta a la escuela, o 
durante ninguna actividad relacionada con la escuela 
independientemente de dónde tenga lugar. La propiedad 
escolar se refiere a toda propiedad perteneciente o alquilada por la 
Junta Escolar o todo vehículo perteneciente, alquilado o conducido 
por o para la Junta Escolar. Los estudiantes también pueden estar 
sujetos a acciones disciplinarias por infracciones con armas que 
ocurran fuera de las instalaciones de la escuela, si la infracción 
perturba físicamente el funcionamiento de la escuela, si la infracción 
es planeada en la escuela o durante las actividades escolares, si la 
infracción tiene lugar cuando el estudiante está bajo la autoridad 
de la escuela en representación de los padres, o si la infracción 
amenaza la seguridad y bienestar de los estudiantes, del personal 
o de la propiedad escolar, o si la infracción está de alguna manera 
relacionada con la escuela.

Ejemplos de armas y objetos prohibidos - Las armas y otros 
objetos prohibidos incluyen cualquier arma, objetos que parecen 
armas, bombas y objetos que parecen bombas u objetos utilizados 
para amenazar, intimidar o dañar a los demás, o hacer daño o 
amenazar con hacer daño a la propiedad de la escuela. Se prohíbe 
expresamente la posesión, uso o intento de uso, recepción o intento 
de recepción, compra o intento de compra, distribución o intento de 
distribución de cualquier tipo de arma operable o no. La distribución 
incluye la entrega, el traslado, la venta, el intercambio, el trueque o 
el regalo de un arma u objeto prohibido. Otros elementos prohibidos 
son aquellos objetos que se utilizan como arma o que se intentan 
utilizar como arma, o que se perciben razonablemente como un 
arma, como las hebillas de cinturones, pistolas de juguete, cuchillos 
de juguete, tijeras, lápices, cuchillos de trabajos manuales, bates 
de béisbol, herramientas de trabajo, etc. Entre las armas y objetos 

prohibidos se incluyen las armas de fuego, artefactos destructivos, 
silenciadores de armas de fuego y pistolas neumáticas para las que 
la sección 22.1-277.07 del Código de Virginia ordena la expulsión 
por un mínimo de 365 días, a menos que existan circunstancias 
especiales que justifiquen un término diferente de la expulsión o 
de otra acción disciplinaria. La sección 22.1-277.07 del Código de 
Virginia define un arma de fuego como cualquier arma, incluyendo 
una pistola de carreras, que, o está diseñada o se puede convertir 
fácilmente para expulsar proyectiles individuales o múltiples por la 
acción de una explosión de un material combustible o el marco o 
el receptor de tal arma. La definición de armas de fuego no incluye 
ninguna pistola neumática, tal como se define en el apartado E 
de la sección 15.2 -915.4 del Código de Virginia. La sección 15.2 
– 915.4 del Código de Virginia describe una pistola neumática 
como cualquier instrumento, diseñado como un arma de aire 
comprimido que puede expulsar un perdigón o munición por la 
acción de la presión del neumático. Una pistola neumática incluye 
una pistola de pintura que expulsa por la acción de la presión 
bolas de plástico llenas de pintura con el fin de marcar el punto 
de impacto. Ejemplos de armas y objetos prohibidos incluyen, pero 
no se limitan a: los rifles de aire; armas de aire o gas; cualquier 
disco, de cualquier configuración, que tiene al menos dos puntas 
o cuchillas puntiagudas, diseñado para ser lanzado o propulsado 
y que puede ser conocido como una estrella ninja o shuriken; 
cualquier arma prohibida para la propiedad civil por la ley federal; 
cualquier mayal o mangual que es un instrumento que consiste 
en dos o más partes rígidas conectadas de tal manera que les 
permita moverse libremente; cualquier arma de fuego totalmente 
automática; cualquier arma de tipo similar a las que se mencionan 
en esta sección del Código de Conducta; cuchillos balísticos; bates 
de béisbol; pistolas de aire comprimido; hebillas de cinturón; cadenas 
de bicicleta; cachiporras; bombas; cuchillos Bowie; balas; cartuchos 
de munición (bala, casquillo/vaina, pólvora, culote, fulminante); 
cuchillos artesanales; dardos y otros instrumentos que se lanzan 
con puntas o cuchillas; dispositivos destructivos; cuchillos dirk; 
cadenas de la estrangulación de perros; dispositivos explosivos; gases 
explosivos; cadenas de combate; bombas incendiarias; armas de 
fuego; silenciadores de armas de fuego; fuegos artificiales; granadas; 
gas incendiario; cuchillos; mazas; machetes; nudillos de metal; minas 
u otros dispositivos similares; misiles que tienen una carga explosiva 
o incendiaria de más de un cuarto de onza; cadenas que no sean 
joyas; chahkas; nun chucks; nunchakus; partes de armas que se 

Una suspensión por abuso de sustancias también resultará en una 
suspensión inmediata por un mínimo de 30 días calendario, de la 
participación en todas las actividades escolares (equipos, clubes 
y demás actividades patrocinadas por la escuela) incluyendo las 
prácticas. A menos que el estudiante tenga permiso por escrito de un 
oficial de la escuela para permanecer en las instalaciones escolares 
o en un autobús escolar o estar presente en un evento patrocinado 
por la escuela, los estudiantes cuyos casos de suspensión a largo 
plazo o expulsión estén pendientes (no incluyendo audiencias de 
disciplina) tienen prohibido permanecer en cualquier propiedad o 
autobús escolar o actividades patrocinadas por la escuela. Ya sea que 
exista suspensión o no, los entrenadores y patrocinadores, con la 
aprobación de la administración de la escuela, pueden suspender a los 
estudiantes de participar en actividades patrocinadas por la escuela 
por violación de las reglas del equipo, club o actividad relacionas 
con sustancias prohibidas. Esto incluye la violación de las reglas con 
respecto al uso de sustancias prohibidas aun si el uso se produce fuera 
de las instalaciones de la escuela y en un día no escolar. El estudiante 
también puede estar sujeto a un período disciplinario probatorio de 
90 días calendario durante el cual los directores pueden exigir un 
seguimiento subsiguiente con el personal de prevención de abuso 
de sustancias.
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inmediatamente al director, subdirector, cualquier policía 
de la comunidad, personal de seguridad, cualquier maestro u 
otro empleado de la escuela, si tienen motivos para creer que 
hay, o puede haber, algún arma en la escuela, las instalaciones 
de la escuela, en los autobuses escolares, en las paradas de 
autobús o en cualquier actividad relacionada con la escuela. 
Los estudiantes que tienen tal conocimiento, pero no informan 
sobre la presencia o la presencia anticipada de armas, están 
también sujetos a medidas disciplinarias. El director o su delegado 
tendrá la autoridad correspondiente para actuar inmediatamente 
conforme a las normas de la división escolar para garantizar la 
seguridad y bienestar de los estudiantes y el personal. Los recursos 
de la división escolar y el departamento de policía local estarán 
disponibles para asistir en esta acción. Si un estudiante descubre 
que está en posesión de un objeto que pueda considerarse un 
«arma», este estudiante debe informar al administrador u otro 
miembro del personal inmediatamente. En las medidas de 
seguimiento se tendrá en cuenta que el estudiante proporcionó la 
información al personal de forma voluntaria.

 

Consecuencias de una infracción relacionada con armas - 
Cualquier estudiante acusado de una infracción relacionada con 
armas u otro(s) objeto(s) prohibido(s) tendrá una entrevista 
informal con el director o subdirector de la escuela. Después 
de la entrevista y revisión con el superintendente asociado del 
nivel, se presentará una recomendación para la expulsión u otra 
medida disciplinaria en cuyo caso deberán seguirse, conforme sea 
lo apropiado, los procedimientos establecidos en el reglamento 
745-1, Suspensión a Largo Plazo o Expulsión de Estudiantes, 
el reglamento 747-1, Oficina de Administración Estudiantil y 
Programas Alternativos (OSMAP) y el reglamento 745-2, Disciplina 
de Estudiantes de Educación Especial.

Armas y otros objetos prohibidos (continuación)
pueden combinar para formar un arma o dispositivo destructivo; 
lápices; espray de pimienta y otros agentes químicos; pistolas;  
pistolas neumáticas; navajas; gases venenosos; cuchillas; cuchillas 
de afeitar; revólveres; cohetes con una carga propulsora de más de 
cuatro onzas; fusiles de cañones recortados; escopetas de cañones 
recortados; tijeras; shurikens; hondas; garrotes o porras; pistolas 
de arranque; armas paralizantes; navajas automáticas; armas de 
electrochoque; gas lacrimógeno; pistolas de juguete; cuchillos de 
juguete; herramientas; y carteras con cadenas. Además, poseer o 
blandir un machete o arma con una hoja expuesta de 12 pulgadas 
o más, en la escuela o a 1,000 pies de la propiedad escolar es un 
delito grave de clase 6 punible en virtud del Código de Virginia 
§ 18.2 -282.11. En algunos casos, puede haber dudas acerca de si 
la posesión, uso y distribución de un objeto es una violación. Para 
tomar decisiones acerca de las acciones disciplinarias, se tendrá en 
cuenta el tipo de objeto, el propósito y la forma en que se utilizó o 
se tenía pensado utilizar.

Expulsión obligatoria por ciertas infracciones que 
incluyen el uso de cierta armas o armas de fuego - De 
conformidad con la ley federal de Escuelas sin Armas y la ley de 
Virginia, la Junta Escolar debe expulsar de la escuela durante un 
mínimo de un año (365 días) a todo estudiante que haya llevado 
un arma de fuego, un objeto destructivo, una pistola con silenciador 
o una pistola neumática dentro de la propiedad de la escuela, 
en un autobús escolar o durante alguna actividad relacionada 
con la escuela. Sin embargo, la Junta Escolar, y/o la persona 
delegada por el superintendente (el superintendente asociado del 
nivel correspondiente, el director de Administración Estudiantil 
o un oficial de audiencias de OSMAP) tendrán la autoridad para 
modificar el plazo de expulsión por infracciones de este tipo, 
o el tipo de acción disciplinaria, cuando existan circunstancias 
especiales basadas en los hechos de una situación en particular. 
Tales circunstancias especiales incluyen, pero no se limitan al 
criterio estipulado en la sección 22.1-277.06(C) del Código de 
Virginia, según se describe en el reglamento 745-1, Suspensión 
a Largo Plazo o Expulsión de Estudiantes. Los estudiantes que 
contravengan esta ley serán derivados a las autoridades locales para 
que se tomen medidas apropiadas en el sistema de delincuencia 
juvenil o juzgado criminal.

La lista de armas y objetos prohibidos por los cuales 
un estudiante puede ser expulsado bajo las reglas de 
las Escuelas Públicas del Condado de Prince William 
es más amplia que la lista de armas por las cuales 
la ley exige la expulsión. Aun cuando el arma no se 
incluya en la clase de armas prohibidas por ley, se 
recomendará la expulsión de los estudiantes que 
posean, usen, reciban o intenten recibir, compren o 
intenten comprar, distribuyan o intenten distribuir todo 
tipo de armas u objetos prohibidos en la propiedad 
escolar o en actividades relacionadas con ella o 
conectadas de alguna manera a la escuela, a menos 
que el delegado del superintendente, (el director junto 
con el superintendente asociado del nivel, el director 
de la oficina de Administración Estudiantil o un oficial 
de audiencias de OSMAP) determine que existen 
circunstancias especiales que justifiquen una medida 
disciplinaria menor o ninguna acción en absoluto. En 
algunos casos puede haber alguna duda acerca de si 
la posesión, uso y distribución de un objeto es una 
violación o no lo es. Para tomar decisiones acerca de 
acciones disciplinarias, se tendrá en cuenta el tipo de 
objeto, el propósito y la forma en que se utilizó o se tenía 
pensado utilizar.

Obligación de informar sobre armas u objetos 
prohibidos - Todos los empleados y alumnos de las Escuelas 
Públicas del Condado de Prince William deben notificar 

Recuerde
¿ARMAS? 

Por la seguridad de TODOS,

¡AVÍSENOS!
Línea telefónica anónima 

para reportarlo

703.791.2821
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Resumen del Código de Disciplina
La filosofía de PWCS está dirigida hacia un enfoque preventivo de la conducta irresponsable. Si se les niega a los estudiantes el derecho 
a las oportunidades de aprendizaje como resultado de una conducta irresponsable, el maestro, el director y otros miembros del personal 
escolar determinarán medidas correctivas apropiadas. Las reglas y reglamentos del Código de Conducta tienen la intención de guiar 
la conducta de los estudiantes en las escuelas, autobuses escolares, los trayectos de ida y vuelta a la escuela y durante la participación 
en cualquier actividad patrocinada por las Escuelas Públicas del Condado de Prince William. Conforme se especifica en el Código de 
Conducta, la conducta percibida como causa justa para acción disciplinaria incluirá, pero no se limitará a cualquiera de las siguientes 
infracciones:

17

CATEGORÍA A: 
Comportamientos 
que impiden el 
progreso académico 
(BAP)
Impiden el progreso 
académico del estudiante.

Deshonestidad académica Acumulación de infracciones Falta persistente de no estar preparado 
para la clase

Salir de la escuela sin autorización

CATEGORÍA B:
Comportamientos 
relacionados con las 
operaciones 
escolares (BSO)
Interfieren con la 
operación diaria de los 
procedimientos escolares.

Actividades de sectas, ocultismo y rituales. Deshonestidad No presentarse a las clases asignadas

Juegos de apuestas Payasadas/juego brusco Conducta o exhibición pública indebida

Vestimenta estudiantil indebida Exposición indecente Tirar basura

Mal uso de dispositivos de comunicación Uso indebido de dispositivos electrónicos Posesión, exhibición, producción o distribución de 
material indecente

Lenguaje o conducta obscena Mal uso de la tecnología Robo

Uso de lenguaje indebido Vandalismo Violación de los reglamentos de incendios, lo que 
incluye incendio provocado

Violación de las normativas de la Junta Escolar o de los reglamentos escolares

CATEGORÍA C: 
Comportamientos de 
interrelaciones (RB)
Crean una relación 
negativa entre dos o más 
personas que no deriva en 
daño físico.

Acoso escolar Discriminación Falta de respeto y/o desobediencia a los 
maestros o cualquier otro miembro del 
personal

Mala conducta sexual Mantenerse al margen mientras otros 
violan las reglas, lo que incluye hacer 
grabaciones de video y audio

Comportamiento amenazante o abusivo

CATEGORÍA D: 
Comportamientos 
preocupantes de 
seguridad (BSC)
Crean condiciones 
inseguras para los 
estudiantes, el personal y 
los visitantes de la 
escuela.

Cualquier tentativa o amenaza de bomba Conducta peligrosa para el bienestar físico 
de los demás.

Chantaje

No informar infracciones de otras personas No reportar sobre la presencia de armas Actividad de pandilla o expresiones de 
pertenencia a pandilla

Hostigamiento o intimidación Uso indebido de automóviles/vehículos Incitar un disturbio/pelea

Delitos fuera de las instalaciones de la 
escuela

Posesión, distribución o uso de armas o 
imitaciones de armas

Fumar, lo que también incluye vapear

Invasión a la propiedad

CATEGORÍA E: 
Comportamientos de 
ponerse en peligro a 
sí mismos u a otros 
(BESO)
Ponen en peligro la salud, 
seguridad y bienestar del 
estudiante o de otros en 
la comunidad escolar.

Asalto y agresión física Agresión a un empleado Pelear

Agresión en grupo Iniciación de novatos (hazing) Agresión física o verbal

Posesión, distribución, uso o estar bajo los 
efectos de sustancias tóxicas

Acoso sexual

Niveles de infracción – El código de niveles de infracción ofrece orientación al administrador para determinar las 
intervenciones, los apoyos y/o las sanciones apropiadas por la mala conducta del estudiante. Cada nivel representa la sanción 
máxima permitida para violaciones específicas del código; sin embargo, dependiendo de las circunstancias, los 
administradores pueden proporcionar una intervención, apoyo o sanción desde un nivel menor. Los niveles de infracción 
están determinados por cada transgresión, no por categoría. 

Intervenciones y acciones en los niveles de infracción: estas intervenciones tienen como objetivo enseñar una conducta 
apropiada y alternativa, para que los estudiantes puedan aprender y demostrar un comportamiento seguro y respetuoso. Los 
ejemplos a continuación no son las únicas opciones ni tampoco se requiere que sean seguidos al pie de la letra. En todos los 
casos, el personal debe considerar las revisiones a los planes que apoyen mejor a los estudiantes con necesidades especiales 
(respuestas a la intervención, estudio integral del niño, programa educacional individualizado (IEP) o sección 504). 

Intervenciones 
y acciones en 
los niveles de 
infracción

Ejemplos de intervenciones 
y acciones en la 
escuela/aula (Nivel I)

Reunión de clase Lecciones para apoyar la educación y la 
conducta positiva (PBIS)

Consejería escolar Reflexión

Entrevistas (administración/padres) Círculos restaurativos

Ejemplos de intervenciones 
y acciones administrativas 
(Nivel II)

Detención/después de la escuela Reunión del estudiante con el personal (check-
in/check-out)

Consejería en grupos pequeño Orientación

Clubes / Organizaciones Mediación entre compañeros

New Horizons / Trabajador social escolar Servicio comunitario

Ejemplos de acciones y 
suspensión prolongada 
(Nivel III)

Colocación escolar en un programa de 
educación no tradicional

Evaluación de la conducta funcional y 
plan de intervención de conducta

Referencia a una agencia comunitaria 
apropiada, servicio de salud mental, servicios de 
consejería sobre abuso de sustancias, etc.

Niveles de 
infracción

Nivel 1: Las infracciones de este nivel darán lugar a apoyos en el aula, intervenciones o sanciones menores.

Nivel 2: Las infracciones de este nivel pueden tener desde sanciones menores hasta la suspensión por un máximo de tres (3) días.

Nivel 3: Las infracciones de este nivel pueden resultar en la suspensión entre cuatro (4) y cinco (5) días.

Nivel 4: Las infracciones de este nivel pueden resultar en la suspensión entre seis (6) y diez (10) días.

Nivel 5A: Las infracciones de este nivel darán lugar a la suspensión por más de 10 días consecutivos, pero menos de 365 días consecutivos. Se requiere una audiencia de OSMAP

Nivel 5B: Las infracciones de este nivel darán lugar a una recomendación de expulsión. Se requiere una audiencia de OSMAP
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Reuniones escolares

Medidas correctivas

En cualquier momento en que los estudiantes o padres crean que no se están considerando los mejores intereses del individuo o del grupo, se 
planificará una entrevista con el maestro, el consejero, entrenador u otro personal escolar. Si no se llega a un acuerdo entre el estudiante y el 
personal escolar, entonces el estudiante tiene derecho a:
 • Concertar una reunión con el director o el subdirector asignado para discutir las condiciones o decisiones que en opinión del   
  estudiante le perjudican.
 • Solicitar una entrevista con los padres, el estudiante y el director si no está satisfecho con los resultados de las reuniones iniciales. 
 • Ver Procedimiento de Apelación según se consigna en la página 22 y en la normativa 731 de la Junta Escolar, Apelación de Asuntos 
Estudiantiles.

En casos donde un miembro del personal escolar refiera al director un 
estudiante para que reciba una acción disciplinaria, se llenará y firmará 
un Informe de Disciplina antes de que el director tome cualquier acción. 
El director es responsable de completar el formulario y de indicar por 
escrito la acción disciplinaria que ha sido tomada. También pueden 
surgir situaciones de emergencia o naturaleza inmediata en las que 
un director o subdirector, tomará una acción disciplinaria antes de 
completar el Informe de Disciplina. En estos casos, para documentar 
el incidente, también se completará  un Informe de Disciplina después 
del incidente. Las acciones disciplinarias deben administrarse lo antes 
posible una vez que el personal de la escuela descubra la infracción 
disciplinaria. En asuntos que involucren peleas o violencia física, los 
administradores deberán considerar la defensa personal como un 
factor al determinar la acción disciplinaria adecuada. Aducir la defensa 
personal no constituye una razón válida para la posesión o uso de 
un arma en la propiedad escolar ni en ninguna actividad patrocinada 
por la escuela. Se prohíben las armas en la propiedad escolar y en las 
actividades patrocinadas por la escuela. Cualquier acción disciplinaria 
que involucre a estudiantes de educación especial debe estar de acuerdo 
con el reglamento 745-2, Disciplina de Estudiantes de Educación 
Especial. Si el estudiante no cumple con las reglas y reglamentos 
escolares, la escuela puede tomar una o más de las siguientes acciones, 
en cualquier orden o manera que la escuela considere apropiada:

Acción disciplinaria adicional (Suspensión a largo plazo o 
una recomendación para expulsión) de OSMAP – Después de 
una audiencia de debido proceso conducida por OSMAP, el estudiante 
puede ser suspendido a largo plazo, como se explica en la página 20, o 
recomendado para expulsión, como se explica en la página 21. La Junta 
Escolar puede denegar al estudiante expulsado el derecho de asistir a 
la escuela y a las actividades relacionadas con la escuela, tal como se 
detalla en la página 21.

Acción policial o judicial – Un estudiante que no cumple con las 
reglas del condado y de la escuela o con los requisitos de ley puede 
recibir acción legal/judicial. Las infracciones que involucren armas, 
alcohol/drogas, agresiones intencionales y otras infracciones serias serán 
reportadas a la policía u otras autoridades apropiadas. De acuerdo con 
la ley del estado de Virginia, el ataque a un empleado a tiempo parcial 
o completo de la división escolar dará por resultado una encarcelación 
obligatoria por un período de dos días; si se usa una pistola, la 
encarcelación obligatoria será de seis meses.

Amonestación – Las advertencias en forma de contratos, acuerdos 
escritos o verbales, y probatoria pueden ser adecuadas para algunos 
estudiantes. 

Entrevistas con los padres – Las entrevistas con los padres se hacen 
en un esfuerzo para aclarar situaciones relacionadas con la conducta del 
estudiante y para buscar ayuda y cooperación de los padres.

Confiscación de dispositivos de comunicación o 
entretenimiento que provoquen distracción - Los 
administradores pueden tomar los dispositivos de comunicación o 
entretenimiento que provoquen distracción en el entorno de aprendizaje. 

Los elementos confiscados podrán ser retirados por los padres 
a menos que se haya establecido un acuerdo diferente entre el 
administrador y el padre/madre/tutor.

Consejería/orientación – La consejería a un estudiante por un 
administrador o por otro miembro del personal escolar puede ser útil 
para obtener cambios deseables en el comportamiento. 

Detención – Tiene lugar durante un periodo determinado de tiempo, 
se puede hacer antes de la primera clase del estudiante o después de 
la última clase. Es la responsabilidad de los padres proporcionar el 
transporte para estudiantes en detención. Sin embargo, en las escuelas 
donde se proporcionan autobuses para actividades extraescolares, se 
puede permitir que los estudiantes utilicen el autobús después de la 
detención siempre y cuando cuenten con la autorización del director. 
Los alumnos que estén en detención por violaciones a las reglas del 
autobús no podrán utilizar el autobús de actividades extraescolares 
para volver a casa. Los padres son responsables del transporte.

Indemnización– Si un estudiante voluntariamente destruye la 
propiedad escolar, la ley permite que las escuelas recauden hasta 
$2,500 de los padres para pagar por los daños.

Mediación – Este procedimiento se usa en muchas escuelas para 
intervenir y ayudar pacíficamente a resolver los problemas. Contacte a 
su escuela para más información.

No participación en las actividades patrocinadas por la 
escuela – Habrá restricción por un periodo fijado de tiempo o hasta 
que se haya cumplido con ciertos requisitos. Esta medida correctiva se 
aplica a todas las actividades patrocinadas por la escuela. 

Orden de no entrar ilegalmente en la propiedad escolar– 
En casos extremos cuando las órdenes del personal escolar no han 
sido cumplidas, las autoridades apropiadas pueden emitir una orden 
de no entrar en la propiedad escolar. 

Probatoria en la escuela local – La probatoria se puede 
considerar por infracciones menores y poco frecuentes. Se podrá 
retirar la participación/asistencia a actividades extracurriculares. 
Se enviarán a los padres copias de todos los informes de disciplina 
que causaron la probatoria. El director especificará en el Informe de 
Disciplina, las razones para la probatoria y el tiempo que durará.

Programa Enfoque sobre el Tabaco – El programa de Enfoque 
sobre el Tabaco es una oportunidad voluntaria y educativa única 
para los estudiantes de las escuelas intermedias y secundarias que 
cometen infracciones al Código de Conducta relacionadas con fumar/
tabaco/vaporización de nicotina. Es un programa para después de 
la escuela que se puede usar solo o en conjunto con otras acciones 
disciplinarias impuestas por los administradores. 

Programas de educación no tradicionales – Los estudiantes 
en los grados 6-12 pueden ser referidos a programas de educación 
no tradicionales patrocinados por la división escolar. Los estudiantes 
que regularmente exhiben problemas de conducta y para quienes la 
escuela ha tenido que intervenir con poco o ningún resultado pueden 
ser considerados para la admisión. Los programas de educación no 
tradicionales pueden encontrarse en instalaciones separadas.
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Proyectos de servicios a la escuela y la comunidad – En 
lugar de otras acciones disciplinarias, se podrán asignar proyectos 
dentro y fuera de la escuela. 

Situación de «tiempo fuera» (time out) – Un estudiante puede 
ser retirado de sus clases por un período de tiempo o hasta que las 
condiciones impuestas hayan sido cumplidas. La escuela asistirá al 
estudiante proporcionándole tareas académicas o haciendo otros 
arreglos especiales. Si esta medida no da resultado se debe notificar a 
los padres. En la escuela primaria, el «tiempo fuera» se puede cumplir 
en la zona de la oficina principal. 

Suspensión sabatina – La escuela de los sábados se lleva a cabo 
en algunas escuelas. Se deben considerar otras obligaciones del 
estudiante y se debe avisar con anticipación a los padres sobre la 
extensión del horario del estudiante. Los padres son responsables de 
proporcionarle transporte a la escuela.

Suspensión en la escuela (ISS) – En las escuelas donde existe el 
programa de suspensión en la escuela, este se considerará como una 
acción alternativa de disciplina en ciertos casos. Se les notificará a los 
padres del cambio temporal en el horario del estudiante y las razones 
para esta acción. La escuela de los sábados se lleva a cabo en algunas 

Medidas correctivas (continuación)

Estudiantes retirados de la clase por el maestro
Los maestros pueden retirar o sacar de la clase a los estudiantes 
que causan desorden de acuerdo con la normativa 702, Estudiantes 
Retirados de la Clase por el Maestro, de la Junta Escolar del 
Condado de Prince William, como se indica a continuación.

El Código de Virginia, sección § 22.1-276.2, establece la autoridad 
inicial de un maestro para sacar a un estudiante de clase por 
comportamiento desordenado. Además, el Código de Virginia 
define el comportamiento desordenado como «una violación de 
los reglamentos de la Junta Escolar que gobierna la conducta de 
estudiantes que interrumpen o estorban el ambiente de aprendizaje».

La Junta Escolar del Condado de Prince William considera que el 
retiro de un estudiante de la clase es una acción o medida apropiada 
cuando existen los siguientes criterios: 
 • el comportamiento del estudiante está en violación de los   
  reglamentos de la Junta Escolar que gobiernan la conducta  
  del estudiante o del Código de Conducta;
 • es necesario el retiro del estudiante para volver a   
    establecer un ambiente de aprendizaje sin interrupciones u
  obstáculos causados por el comportamiento del estudiante; y 
 • tal acción ocurre solo después de que las intervenciones del  
  maestro y/o personal administrativo han fracasado en poner  
  fin al comportamiento desordenado del estudiante.

La aplicación de estos criterios a los estudiantes con discapacidades 
será hecha de acuerdo con las leyes y reglamentos estatales y 
federales.

El personal de cada escuela tiene que colaborar para desarrollar un 
plan disciplinario que incluya: 1) las condiciones que tienen que 
existir para retirar a un estudiante de la clase; 2) los requisitos para 
la notificación de incidentes e informes escritos a un administrador; 
3) los procedimientos para la notificación escrita de los padres del 
estudiante, incluyendo los contenidos del informe de disciplina y 
el ofrecimiento para la oportunidad de reunirse con el maestro 
y el personal administrativo para discutir el comportamiento del 
estudiante y las posibles consecuencias si tal comportamiento no 
cesa; 4) pautas para la enseñanza y asignaciones alternativas para 
tales estudiantes y para la duración de la separación; 5) pautas 
para el uso de intervención física, restricción física y las técnicas de 
aislamiento para que el personal escolar pueda responder y manejar 

la conducta de los estudiantes agresivos o violentos en situaciones de 
emergencia establecidas en el reglamento 746-1, Comportamiento 
Problemático de Estudiantes – Uso de Restricciones Físicas 
y Aislamiento; y 6) los procedimientos para el regreso de los 
estudiantes a la clase, para la participación del maestro en cualquier 
decisión hecha por el director de devolver al estudiante a la clase, 
y para la solución de cualquier desacuerdo entre el director y el 
maestro. 

Esta regla no se interpretará como un límite o una restricción en 
la ejecución de otras normativas y reglamentos de la Junta Escolar 
del Condado de Prince William relacionados con la suspensión y la 
expulsión.

escuelas. Los padres son responsables de proporcionar transporte 
los sábados.

Suspensión fuera de la escuela (OSS) - un estudiante 
puede ser suspendido de la escuela por menos de 365 días por 
infracciones disciplinarias graves. Un estudiante que recibe 
suspensión fuera de la escuela por cinco días o más será puesto 
en período de prueba disciplinaria por 90 días calendario. Las 
infracciones disciplinarias adicionales de cualquier tipo pueden 
recibir la sanción máxima por la infracción (ver la página 20).

Suspensión fuera de la escuela a corto plazo - Los 
administradores escolares pueden suspender a los estudiantes 
por hasta cinco días por infracciones que violen el Código de 
Conducta. También pueden extender la suspensión de cinco días 
a 10 días con la aprobación del superintendente asociado del 
nivel correspondiente. Los administradores escolares no pueden 
suspender por más de 10 días consecutivos. En ese punto, entra en 
vigor el reglamento 745-1, Suspensión a Largo Plazo o Expulsión 
de Estudiantes.

Tareas asignadas – Asignaciones dadas a los estudiantes para 
completar tareas especiales en la escuela pueden ser de beneficio 
para el estudiante y la escuela.
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Procedimientos para la suspensión
En esta sección se resumen las reglas que rigen la suspensión fuera de 
la escuela. Un director o subdirector puede suspender a un estudiante 
de la escuela por mala conducta lo que incluye, pero no se limita a 
violaciones del Código de Conducta. Puede consultar el reglamento 
744-1, Suspensión a Corto Plazo de Estudiantes  y el reglamento 
745-1, Suspensión a Largo Plazo o Expulsión de Estudiantes, para 
conocer las reglas que rigen sobre las suspensiones a corto y largo 
plazo. La suspensión de estudiantes que reciben servicios de educación 
especial se realizará conforme al reglamento 745-2, Disciplina de 
Estudiantes de Educación Especial. Siempre que se imponga una 
suspensión, el director o la persona designada realizará todos los 
esfuerzos razonables para comunicarse con los padres o tutores con el 
objeto de informarles sobre la suspensión inminente y para establecer 
el regreso del estudiante a su casa.  

Las suspensiones se consideran ausencias injustificadas. Es 
responsabilidad del estudiante obtener y completar todas las tareas 
escolares perdidas durante el período de suspensión. Dichas tareas 
escolares deben completarse dentro del plazo establecido por la 
escuela. Sin embargo, el director tiene la libertad de asignar otras 
tareas escolares u opciones compensatorias que serían más efectivas 
para lograr el cambio de conducta de los estudiantes en cuestión. Los 
estudiantes que son suspendidos de la escuela tienen prohibida la 
entrada en propiedad de la escuela (incluyendo los buses escolares) 
y en actividades relacionadas con la escuela durante el tiempo que 
dure la suspensión y podrían ser arrestados por entrada ilegal a la 
propiedad. A menos que el estudiante tenga permiso por escrito de 
un oficial de la escuela para estar en la propiedad o autobús escolar o 
estar presente en un evento patrocinado por la escuela, los estudiantes 
cuyos casos de suspensión a largo plazo o expulsión están pendientes 
(no incluyendo audiencias de disciplina) tienen prohibido estar en 
cualquier propiedad o autobús escolar o actividades patrocinadas 
por la escuela. Los estudiantes que son suspendidos de la escuela 
también deben ser suspendidos de participar en todas las actividades 
escolares (equipos, clubes y todas las demás actividades patrocinadas 
por la escuela) incluyendo la práctica deportiva. En los casos en que 
un padre o estudiante adulto notifique al director en el momento 
de la suspensión de que habrá una apelación, se permitirá que el 
estudiante asista a la escuela hasta que se celebre la audiencia del caso 
y se pronuncie la decisión final, salvo que el director considere que la 
presencia del estudiante en la escuela implica una amenaza presente 
y permanente para la salud, seguridad o bienestar de las personas o la 
propiedad escolar, o interrumpa el proceso educativo.

Suspensión a largo plazo - En el caso de una infracción grave, 
que puede merecer una suspensión mayor de diez días escolares 
pero menor de 45 días escolares, el director suspenderá al estudiante 
durante cinco días lectivos y proporcionará al estudiante y a sus 
padres/tutores un aviso escrito acerca del curso de acción propuesto y 
las razones. Una suspensión a largo plazo puede extenderse más allá 
de un período de 45 días escolares, pero no deberá exceder los 364 
días calendario si (i) la infracción es una descrita en la sección § 22.1-
277.07 o § 22.1-277.08 del Código de Virginia o involucra lesiones 
corporales graves; o si (ii) la Junta Escolar o el superintendente o su 
representante encuentran que existen circunstancias agravantes según 
lo definido por el Departamento de Educación de Virginia. Como 
está identificado en el Memorándum Nº 291-18 del superintendente 
de Instrucción Pública del Departamento de Educación de Virginia, 
con fecha 12 de octubre de 2018, las circunstancias agravantes 
podrán ser las siguientes: (i) Que un estudiante participó en una 
conducta indebida que causó daños graves (incluidos, entre otros, 
daños físicos, emocionales y psicológicos) a otra(s) persona(s) o 
representó una amenaza creíble de daño grave a otra(s) persona(s), 
según lo determinado por una evaluación de amenaza; o (ii) que 
la presencia de un estudiante en la escuela representa un riesgo 
continuo e irrazonable para la seguridad de la escuela, sus estudiantes, 
el personal u otras personas en la escuela; o (iii) que un estudiante 
cometió una infracción grave que es: (a) persistente (se documentan 
comportamientos similares y repetidos en el expediente disciplinario 

del estudiante); o (b) que no hay respuesta a las intervenciones 
específicas documentadas a través de un proceso de intervención 
establecido. Tal como se establece en los reglamentos 744-1 y 
745-1, un día escolar se define como un día que la escuela está 
en sesión para los fines de instrucción. El director llevará a cabo 
una entrevista informal con el estudiante y los padres o tutores 
dentro de cinco días a contar desde la infracción. El estudiante 
y los padres/tutores recibirán una explicación de los hechos en 
conocimiento del personal escolar y tendrán la oportunidad de 
presentar la versión de los hechos por parte del estudiante. Después 
de la entrevista informal, el director revisará los hechos del caso 
con el superintendente asociado del nivel correspondiente para 
llegar a una decisión sobre la medida disciplinaria apropiada. Dicha 
decisión deberá considerar todas las circunstancias relevantes 
de la conducta indisciplinada del estudiante. En el caso de una 
decisión para recomendar medidas disciplinarias adicionales por 
OSMAP, se deberá proporcionar un aviso escrito al estudiante y a 
sus padres/tutores acerca de la medida disciplinaria propuesta y las 
razones correspondientes. Se proporcionarán al estudiante servicios 
educativos después de que haya estado fuera de la escuela durante 
diez días. En espera del resultado final de la acción disciplinaria, 
a los estudiantes de educación general se les proporcionarán 
servicios educativos a través de School Messenger u otros servicios 
educativos no tradicionales, según lo determine el personal escolar. 
A los estudiantes de educación especial se les proporcionarán 
los servicios educativos según lo determine el equipo del Plan de 
Educación Individualizado (IEP). La oficina de Administración 
Estudiantil y Programas Alternativos (OSMAP) celebrará una 
audiencia de conformidad con los procedimientos expuestos en 
los reglamentos 744-1, Suspensión a Corto Plazo de Estudiantes 
y 747-1, Oficina de Administración Estudiantil y Programas 
Alternativos. Cualquier apelación adicional será de acuerdo con 
los reglamentos 731-1, Apelación de Asuntos Estudiantiles, 745-6, 
Apelaciones contra Suspensión a Largo Plazo y  Expulsión, y 745-
2, Disciplina de Estudiantes de Educación Especial.

Suspensión a corto plazo - En el caso de que el director o la 
persona designada por el director tenga la intención de suspender 
a un estudiante durante diez días o menos, el estudiante recibirá un 
aviso oral o por escrito de los cargos en su contra y, si el estudiante 
los rechaza, recibirá una explicación de los hechos conocidos por el 
personal escolar, así como una oportunidad de presentar su versión 
de los hechos. Toda apelación de una suspensión de corto plazo debe 
inicialmente presentarse por escrito al director en un lapso de tres 
días escolares desde la notificación escrita al estudiante y sus padres/
tutores de la decisión de suspensión. Se debe presentar por escrito 
una apelación final de la decisión del director al superintendente 
asociado del nivel o a otro delegado del superintendente de las 
Escuelas dentro de los tres días escolares a partir de la notificación a 
los padres/tutores acerca de la decisión del director.

Procedimientos para 
la expulsión
En esta sección se resumen las reglas que rigen la expulsión, la 
readmisión y la exclusión. Por favor, consulte los reglamentos 745-1, 
Suspensión a Largo Plazo o Expulsión de Estudiantes, 745-5, 
Readmisiones y Exclusiones/Admisiones, 745-6,  Apelaciones 
contra Suspensión a Largo Plazo y Expulsión, y 747-1, Oficina 
de Administración Estudiantil y Programas Alternativos, para 
obtener información con respecto a este tema, y el reglamento 745-2, 
Disciplina de Estudiantes de Educación Especial, para obtener 
información con respecto a la expulsión de estudiantes que reciben 
servicios de educación especial.

La Junta Escolar del Condado de Prince William puede expulsar a 
estudiantes con causa suficiente. Se puede denegar de forma

Estudiantes retirados de la clase por el maestro
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permanente el derecho de un estudiante a asistir a cualquier escuela en 
el Condado de Prince William cuando:
 • La persona representa un peligro potencial o continuo para la   
  salud, el bienestar o la seguridad de los demás; o
 • La conducta del estudiante perturba la misión educativa o el   
  funcionamiento organizado de la escuela; o
 • El estudiante adopta conductas que violan las normativas y   
  reglamentos de la división o el Código de Conducta, u otras   
  conductas que amenazan la seguridad de la escuela o de alguna   
  manera se relacionan con la escuela; o 
 • El estudiante ha obtenido una acumulación de infracciones por las   
     que merece la expulsión (solo estudiantes de educación general).; o
 • Existen otras circunstancias que demuestran que la expulsión  
  del estudiante es en el mejor interés de la escuela local o de la 
  división escolar. 

Excepto lo dispuesto en el Código de Virginia § 22.1-277.07 o § 22.1-
277.08, ningún estudiante desde preescolar hasta el tercer grado será 
suspendido por más de tres días escolares o expulsado de la escuela, a 
menos que (i) la infracción implique daño físico o una creíble amenaza 
de daño físico a otros o que  (ii) la Junta Escolar o el superintendente 
o su representante encuentre que existen circunstancias agravantes, tal 
como lo define el Departamento de Educación de Virginia. Un estudiante 
desde preescolar hasta tercer grado puede ser suspendido o expulsado 
de la escuela cuando la división escolar recibe un informe, de acuerdo 
con el Código de Virginia § 16.1-305.1, de una adjudicación de acto 
delincuencial o una condena por un delito enumerado en la subsección 
G del Código de Virginia § 16.1 -260.

Cualquier conducta del estudiante que se manifieste dentro o fuera de la 
propiedad de la escuela y que signifique una amenaza para la seguridad 
de los estudiantes o el personal, que provoque la perturbación física del 
funcionamiento de la escuela, que sea planeada en la escuela o durante 
las actividades de la escuela, que ocurra cuando el estudiante está bajo 
la autoridad de la escuela en representación de los padres o que esté de 
alguna manera relacionada con la escuela, puede ser motivo de expulsión. 

Los estudiantes pueden ser recomendados para expulsión a consecuencia 
de las siguientes infracciones:
 • La posesión, uso o distribución de sustancias prohibidas, según se  
  estipula en el reglamento 735-1, Sustancias Prohibidas;
 • Armas, según se estipula en el reglamento 775-1, Armas y Otros  
  Objetos Prohibidos;
 • Agresiones físicas a un miembro del personal escolar,  
  según se estipula en el reglamento 745-1, Suspensión a Largo  
  Plazo o Expulsión de Estudiantes; y
 • Agresiones en grupo, según se estipula en el reglamento 745-  
 1, Suspensión a Largo Plazo o Expulsión de Estudiantes.

Procedimientos para la expulsión - En el caso de una infracción 
grave de conducta que pudiera merecer una medida disciplinaria 
adicional de OSMAP, el director suspenderá al estudiante durante cinco 
días escolares y proporcionará al estudiante y a los padres del estudiante 
un aviso por escrito del curso de acción propuesto y los motivos del 
mismo. El director tendrá una reunión informal con el estudiante y los 
padres en un plazo de cinco días desde la infracción con el objetivo de 
determinar la medida disciplinaria apropiada. Solamente el estudiante, 
sus padres o tutores, y el personal escolar estarán presentes durante 
esta reunión informal con el director de la escuela. El estudiante y los 
padres recibirán una explicación de los hechos conocidos por el personal 
escolar y tendrán la oportunidad de brindar la versión del estudiante 
acerca de lo ocurrido. Con posterioridad a la sesión informal, el director 
revisará los hechos del caso con el superintendente asociado del nivel 
correspondiente con el propósito de determinar si es necesaria una 
medida disciplinaria adicional. Dicha decisión deberá considerar todas 
las circunstancias relevantes de la conducta indisciplinada del estudiante.

Si se decide que es necesaria una medida disciplinaria adicional de 
OSMAP, el director, con la aprobación del superintendente asociado, 
prolongará la suspensión durante cinco días escolares adicionales, 
después de los cuales el estudiante tendrá derecho a recibir servicios 
educativos mientras se encuentre pendiente el resultado final de los 

procedimientos disciplinarios. A la espera del resultado final de la 
acción disciplinaria, a los estudiantes de educación general se les 
proporcionarán servicios educativos a través de School Messenger 
u otros servicios educativos no tradicionales según lo determine el 
personal escolar, después de que el estudiante haya completado los días 
de suspensión original fuera de la escuela. A los estudiantes de educación 
especial se les proporcionarán los servicios educativos según lo 
determine el equipo de IEP, a partir del undécimo día de su suspensión 
fuera de la escuela. 

A menos que el estudiante tenga permiso por escrito de una autoridad 
de la escuela para estar en la propiedad escolar, un autobús escolar o 
estar presente en un evento patrocinado por la escuela, los estudiantes 
cuyos casos están pendientes de una decisión de OSMAP tiene prohibido 
estar en la propiedad de la escuela, autobús escolar o actividades 
patrocinadas por la escuela. El estudiante y los padres o tutores recibirán 
un aviso escrito de la recomendación para la expulsión y los motivos 
dentro de los 10 días escolares contados a partir del primer día de 
suspensión. El aviso escrito debe incluir los cargos contra el estudiante, la 
duración de la suspensión y el aviso de una audiencia ante un oficial de 
audiencias en la oficina de OSMAP. Un oficial de audiencias de OSMAP, 
actuando como delegado del superintendente de las Escuelas, facilitará al 
estudiante una audiencia de debido proceso.

Antes de la audiencia, la oficina de OSMAP informará al estudiante y 
a los padres acerca de la hora y lugar de la audiencia mediante correo 
certificado o regular, para que el estudiante tenga la posibilidad de 
proporcionar evidencia para refutar los cargos y ejerza el derecho de 
contar con sus padres/tutores y un defensor presentes en la audiencia. 
Los padres/tutores pueden obtener en la escuela del estudiante una 
copia de la información que sustenta la acción disciplinaria adicional de 
OSMAP dos días escolares antes de la audiencia.

El oficial de audiencias de OSMAP suspenderá a largo plazo o 
recomendará la expulsión del estudiante y emitirá una carta detallando 
su recomendación y motivos de la misma sin demora injustificada. Sin 
perjuicio de la recomendación de OSMAP ante la Junta Escolar para 
expulsión, y antes de cualquier acción por la Junta Escolar que resulte 
de dicha recomendación, el oficial de audiencias de OSMAP tendrá la 
autoridad para concertar una Carta de Acuerdo con el estudiante y 
su(s) padre(s)/tutor(es) mediante la cual el estudiante y su(s) padre(s)/
tutor(es) aceptan todas las condiciones, colocación en un programa de 
educación no tradicional, término distinto de expulsión (por infracciones 
de armas de fuego), intervenciones sugeridas y demás recomendaciones 
del oficial de audiencias, en lugar de mayores medidas disciplinarias. 
Si la recomendación original del oficial de audiencias de OSMAP es la 
expulsión del estudiante pero se ofrece una Carta de Acuerdo que resultará 
en cambiar la expulsión a una suspensión a largo plazo, el estudiante 
que acepte la Carta de Acuerdo participará en una reunión de reingreso 
con el oficial de audiencias de OSMAP antes de regresar a la escuela. Si 
el estudiante y los padres/tutores aceptan dicha Carta de Acuerdo con 
OSMAP, dicha carta será vinculante y definitiva y no habrá apelación.  

Si el/los padre(s)/tutor(es) y el estudiante no aceptan la Carta 
de Acuerdo con el oficial de audiencias de OSMAP con respecto 
a la recomendación del oficial de audiencias, podrán apelar la 
recomendación del oficial de audiencias de OSMAP ante un comité de 
la Junta Escolar. OSMAP deberá recibir una solicitud escrita para una 
audiencia ante el comité de la Junta Escolar dentro de los diez días 
corridos de la fecha de la carta de decisión. Remítase a los reglamentos 
731-1, Apelación de Asuntos Estudiantiles, y 745-6, Apelaciones contra 
Suspensión a Largo Plazo y  Expulsión, para más detalles sobre las 
apelaciones de expulsión. 

Con la excepción notada anteriormente, no está permitido que los 
estudiantes cuyos casos disciplinarios estén pendientes de una decisión 
de expulsión o los estudiantes que hayan sido expulsados entren 
en cualquier propiedad escolar (incluidos los autobuses escolares) 
o participen en cualquier otra actividad relacionada con la escuela 
sin el permiso del director de la escuela. Los estudiantes que entren 
ilegalmente en cualquier propiedad escolar están sujetos a arresto y 
acción correctiva en la escuela.
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Una de las metas administrativas es resolver los problemas a nivel 
escolar. La información en esta sección resume los procedimientos 
de apelación. El reglamento 731-1, Apelaciones de Asuntos 
Estudiantiles, proporciona los detalles sobre este tema.

Resumen de los procedimientos y plazos para 
las apelaciones

Apelaciones académicas – asignación a un grado; asignación a 
una clase; calificaciones, exámenes y calificaciones de los exámenes; 
promoción/repetición del año escolar; estudiantes honoríficos; y 
colocación en programas específicos dentro del centro.

•Primera apelación – apelación por escrito al director (o 
un comité designado por el director para que realice las 
recomendaciones) en un plazo de tres días hábiles desde la 
notificación de acción, detallando la razón de la apelación y la 
solución que se busca. El director o el comité debe responder 
por escrito en un plazo de cinco días hábiles o tan pronto 
como sea posible. 
•Apelación final – apelación por escrito al superintendente 
asociado del nivel que corresponda o persona designada en 
un plazo de tres días hábiles a partir de la notificación de la 
decisión del director. El superintendente asociado del nivel debe 
responder por escrito en un plazo de cinco días hábiles o tan 
pronto como sea posible.

Apelaciones de actividades – elegibilidad atlética y académica; 
afiliación a clubes y organizaciones.

•Primera apelación – apelación por escrito al director en un 
plazo de tres días hábiles a partir de la notificación de acción, 
detallando la razón de la apelación y la solución que se busca. 
El director o el comité debe responder por escrito en un plazo 
de cinco días hábiles o lo antes posible.
•Apelación final – apelación por escrito al supervisor de  
Salud, Educación Física, Educación Vial, Atletismo y JROTC o 
una persona designada en un plazo de tres días hábiles a partir 
de la notificación de la decisión del director. El supervisor debe 
responder por escrito en un plazo de cinco días hábiles o tan 
pronto como sea posible. 

Apelaciones de graduación – El procedimiento y el plazo deben 
ser oportunos dada la prontitud requerida para estas apelaciones.  

• Primera apelación – sesión informal con el director
• Apelación final – apelación por escrito dirigida al 
superintendente asociado del nivel correspondiente o 
persona designada.

Apelaciones de transferencia – El procedimiento y el plazo 
deben ser conforme con las provisiones estipuladas en el reglamento 
721-1, Transferencias de Estudiantes - Kindergarten/Escuela 
Primaria/Intermedia y el reglamento 721-2, Transferencia de 
Estudiantes - Escuela Secundaria.

Apelaciones de Kindergarten/Escuela Primaria:
• Apelación final – Supervisor de Consejería Académica y  

Servicios Relacionados; en consulta con la directora de la oficina de 
Servicios Estudiantiles revisarán cada caso y aprobarán o rechazarán 
la solicitud de apelación de transferencia. La decisión es final.  

Apelaciones de la Escuela Intermedia/Secundaria:
• Apelación final – Supervisor de Consejería de Secundaria  
y Servicios de Apoyo a los Estudiantes; en consulta con la 
directora de la oficina de Servicios Estudiantiles revisarán cada 
caso y aprobarán o rechazarán la solicitud de apelación de 
transferencia. La decisión es final.   

Apelaciones de colocación/reasignación a un programa 
de educación no tradicional por ciertos delitos que deben 
ser reportados a la escuela (excepto educación especial) 
– Colocación de nivel III hecha por una escuela a un programa de 
educación no tradicional:

•Primera apelación—audiencia con OSMAP

Procedimientos de apelación
•Apelación final—apelación escrita a la Junta Escolar 

Reasignación penal de OSMAP por ciertos delitos penales: 
•Apelación final—apelación escrita a la Junta Escolar
Colocación por OSMAP al regresar a la escuela después de 
una suspensión a largo plazo o expulsión: 
•Apelación final—apelación escrita a la Junta Escolar

Apelaciones disciplinarias – La oficina de Administración 
Estudiantil y Programas Alternativos (OSMAP) coordinará los 
procedimientos de apelaciones disciplinarias de la división escolar 
para todas las apelaciones disciplinarias de nivel 3 y 4.
       • Apelaciones disciplinarias de nivel 1 – medidas    
           disciplinarias que incluyen suspensiones dentro de la 
           escuela y medidas disciplinarias a excepción de 
           suspensiones y expulsiones fuera de la escuela.   
 • Apelación primera y final – Oportunidad para consultar 
   (personal o telefónicamente) al director o a la persona 
   designada por el director lo antes posible.

•Apelaciones disciplinarias de nivel 2 – suspensiones a corto 
plazo fuera de la escuela (de uno a 10 días). Los procedimientos 
y los plazos para las suspensiones a corto plazo fuera de la 
escuela se estipulan en el reglamento 744-1, Suspensión a 
Corto Plazo de Estudiantes.   

  • Primera apelación – apelación por escrito al director   
   sobre la decisión del subdirector o del delegado del 
   director por parte de los padres en un plazo de tres 
   días escolares desde la notificación de la suspensión.   
  • Apelación final – apelación por escrito dirigida al   
   superintendente asociado del nivel apropiado u otra 
   persona designada por el superintendente de las 
   Escuelas en un plazo de tres días hábiles a partir de la   
   notificación de la decisión del director. 
   El superintendente asociado del nivel deberá responder   
   por escrito dentro de cinco días hábiles. 
  • En caso de que se haga una recomendación para la   
   suspensión a largo plazo o la expulsión durante la 
   suspensión impuesta, deberá aplicarse el procedimiento 
   de apelaciones disciplinarias de nivel 3 y nivel 4 y no 
   debería haber más apelaciones para una suspensión 
   fuera de la escuela de diez días o menos bajo este nivel. 
 • Apelaciones disciplinarias de nivel 3 – suspensiones a   
      largo plazo fuera de la escuela (más de 10 días  
  escolares pero menos de 45 días escolares; puede   
  extenderse más allá de un período de 45 días escolares,  
  pero no debe exceder los 364 días calendario si (1) el 
  delito es uno descrito en § 22.1-277.07 o 22.1-277.08  
  del Código de Virginia o involucra lesiones corporales   
  graves o si (2) la Junta Escolar o el superintendente o su  
  representante encuentra que existen circunstancias 
  agravantes, tal como están definidas por el Departamento 
  de Educación de Virginia. El procedimiento y los plazos 
  para las suspensiones a largo plazo se estipulan en el 
  reglamento 745-1, Suspensión a Largo Plazo o 
  Expulsión de Estudiantes. Las recomendaciones por 
  acción disciplinaria adicional deben enviarse a OSMAP y se 
  debe celebrar una audiencia de debido proceso con un   
  oficial de audiencias de OSMAP que actúe como persona 
  designada por el superintendente de las Escuelas.
   • Apelación final – apelación por escrito a la Junta 
  Escolar de la decisión del oficial de audiencias de OSMAP.
  • En caso de que el oficial de audiencias de OSMAP 
  recomiende la expulsión en vez de una suspensión a  
  largo plazo, deberá aplicarse el procedimiento de 
  apelaciones disciplinarias de nivel 4. 

• Apelaciones disciplinarias de nivel 4 – expulsiones,   
readmisiones, y exclusiones de la escuela. El procedimiento   
y el plazo de cada una se estipula en los reglamentos 745-
1, Suspensión a Largo Plazo o Expulsión de Estudiantes, y 
745-5, Readmisiones y Exclusiones/Admisiones.
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Acoso Sexual
ESTÁ TERMINANTEMENTE PROHIBIDO EL ACOSO SEXUAL ESTUDIANTIL 
El hostigamiento o acoso sexual, incluyendo aquel basado en identidad de género u orientación sexual, es ilegal y no se permite en la 
escuela ni en las actividades escolares. El hostigamiento o intimidación en función de la raza, color, origen nacional, embarazo, religión o 
discapacidad es también una conducta ilegal prohibida. Las siguientes preguntas y respuestas ayudarán a los estudiantes a entender lo que 
es el acoso sexual y lo que pueden hacer para protegerse del mismo.

 1. P: ¿Qué es acoso sexual?
  R: El acoso sexual es una forma ilegal de discriminación basada en el sexo de una persona incluso si la víctima y el acosador son  
  del mismo sexo. Esto ocurre cuando se trata injustamente a un estudiante debido a su sexo o cuando un estudiante se siente   
  ofendido o incómodo por lo que otra persona (estudiante o adulto) le dice o le hace. El uso de palabras (verbales o escritas),   
  acciones o contacto físico se puede considerar acoso sexual si tales palabras o acciones se relacionan con el sexo de una persona y  
  si el estudiante no lo desea y lo considera perjudicial, y si ello crea un ambiente hostil o agresivo.

 2. P: ¿Cómo sé si he sido acosado sexualmente?
  R: A veces no es fácil saber si has sido acosado sexualmente. Si eres designado especialmente, omitido, fastidiado, avergonzado o  
  dañado en alguna otra manera debido a tu sexo, identidad de género u orientación sexual esto puede ser un acoso sexual. El acoso 
  sexual incluye conductas tan simples como un chiste indecente u obsceno que te hace sentir incómodo, o tan serio como   
  que alguien te toque cuando no quieres o donde no quieres que te toquen. Esto puede suceder una sola vez o repetidamente. Si esto  
  se hace debido a tu sexo, si no te gusta y si es serio o si sucede varias veces, se puede considerar acoso sexual.

 3. P: ¿Qué debo hacer si he sido acosado sexualmente?
  R: Si crees haber sido acosado sexualmente, díselo inmediatamente a tu maestro, consejero, subdirector, director o a tus padres.  
  Estas personas te escucharán, darán la ayuda que necesitas y también se asegurarán de que pare el acoso sexual. Tienes el   
  derecho de quejarte en cualquier momento que creas haber sido acosado, discriminado o tratado injustamente de cualquier 
  manera. El procedimiento de queja se encuentra en el reglamento 738-1, Procedimientos de Queja por Reclamos de
  Discriminación u Hostigamiento de Estudiantes.

Procedimientos de apelación (continuación)
Expulsiones
 • Como resultado de la decisión de la escuela para una acción 
  disciplinaria adicional por OSMAP, un oficial de audiencias 
  de OSMAP conduce una audiencia de debido proceso 
  actuando como delegado del superintendente de las Escuelas.
 • Primera apelación - Audiencia de expulsión ante el comité de  
  la Junta Escolar (nivel final de la apelación, en caso de haber  
  voto unánime por parte del comité) 
 • Apelación final - apelación por escrito a la Junta Escolar   
  (solo si el voto del comité de la Junta Escolar no es 
  unánime)

Readmisiones - Los procedimientos y plazos para la readmisión 
de estudiantes que han sido expulsados previamente de las Escuelas 
Públicas del Condado de Prince William están estipulados en el 
reglamento 745-5, Readmisiones y Exclusiones/Admisiones.

Apelación final -  apelación por escrito de la decisión del oficial de 
audiencias de OSMAP ante la Junta Escolar en pleno.

Exclusiones de la escuela - Los procedimientos para los 
estudiantes que han sido previamente expulsados o suspendidos 
para asistir a la escuela por parte de otra división escolar o escuela 
privada y están solicitando la admisión a las Escuelas Públicas del 
Condado de Prince William se estipulan en el reglamento 745-5, 
Readmisiones y Exclusiones/Admisiones.
Apelación final – apelación por escrito de la decisión del oficial de 
audiencias de OSMAP ante la Junta Escolar en pleno. 
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Apelación a la decisión que involucra el reclamo estudiantil de 
discriminación u hostigamiento
 • Los estudiantes que hayan presentado una queja de   
  discriminación o acoso discriminatorio bajo el reglamento 
  738-1, Procedimientos de Queja por Reclamos de 
  Discriminación u Hostigamiento de Estudiantes, deberán 
  seguir los procedimientos de apelación y tiempos 
  establecidos en dicho reglamento.
 • Apelación primera y final - Queja por escrito presentada al  
  superintendente asociado del nivel dentro de los cinco días  
  escolares de la determinación del director.

Autoridad para modificar acciones disciplinarias – En cada 
instancia del procedimiento de todas las apelaciones disciplinarias, 
la apelación puede ser concedida o denegada y las consecuencias 
pertinentes (acciones correctivas) pueden aumentar, disminuir 
o permanecer sin cambios. Si en la apelación de una suspensión 
a largo plazo la Junta Escolar determina que sería apropiada la 
expulsión, el estudiante debe ser notificado por OSMAP acerca del 
derecho de solicitar una audiencia de debido proceso ante un comité 
de la Junta Escolar. En el supuesto que el estudiante no solicite dicha 
audiencia, o si la hubiera solicitado, pero no comparece a la misma, 
el comité de la Junta Escolar basará su decisión conforme el registro 
escrito. En caso de que la decisión del comité de la Junta Escolar no 
fuera unánime, el estudiante podría presentar una apelación por 
escrito ante la Junta Escolar en pleno. 
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 4. P: ¿Cómo tratará la administración escolar una queja de acoso sexual?
  R: Todas las quejas de acoso sexual se tratarán de conformidad con las normativas y reglamentos de PWCS. A la persona acusada de  
  acoso sexual se le avisará sobre la queja y se le dará una oportunidad de dar una explicación. Se informará a los padres de los  
  estudiantes implicados. Los testigos del acoso alegado serán entrevistados. Se considerará toda la información al investigar y 
  resolver una queja.

 5. P: ¿Qué les pasará a las personas involucradas en una situación de acoso sexual?
  R: Si se encuentra que la persona se involucró en una situación de acoso sexual, las consecuencias se determinarán según la   
  naturaleza del acoso y las circunstancias del caso. Para los estudiantes, las consecuencias se basarán en las «acciones correctivas»  
  descritas en el Código de Conducta y pueden incluir desde un aviso o consejo hasta suspensión o expulsión. Las medidas   
  disciplinarias son confidenciales por ley y no pueden divulgarse. Si un miembro adulto del personal se involucra en acoso sexual,  
  dicha persona enfrentará serias consecuencias incluyendo hasta el despido dependiendo de la seriedad del acoso. Además, se   
  contactará a la policía cuando se haya contravenido la ley.

 6. P: ¿Qué me pasa a mí si me quejo sobre una situación de acoso sexual? 
  R: Los estudiantes deben sentirse con la libertad de denunciar un acoso para que se corrija el problema. Aquellos involucrados en  
  acoso sexual serán advertidos sobre las consecuencias más serias si intentan desquitarse con la persona que inició la queja, o si  
  continúan el acoso. Se hará todo esfuerzo para proteger al estudiante de represalias o futuro acoso y se asegurará que el estudiante  
  reciba cualquiera ayuda que necesite. Sin embargo, todos los estudiantes deben entender que las quejas se considerarán seriamente  
  y se tomará acción correctiva contra cualquier estudiante que invente una queja de acoso que no sea verdadera.

 7. P: ¿Qué pasa si la escuela no trata el acoso sexual en una manera satisfactoria?
R: Los padres/tutores de cualquiera de los estudiantes (acusador o acusado) pueden apelar ante el superintendente asociado del nivel si 
no está conforme con la manera en que la escuela ha tratado la queja de acoso sexual. Se deben entregar las apelaciones por escrito al 
superintendente asociado del nivel en un plazo de cinco días escolares tal como se explica en las páginas 22-23 del Código de Conducta.

 8. P: ¿Qué pueden hacer los estudiantes para poner fin al acoso sexual?
  R: Los estudiantes pueden ayudar a detener el acoso sexual de la siguiente manera:
   •Haciéndoles saber a los demás cuando su conducta es inaceptable.
   •Diciéndole al acosador en forma clara y tajante que cese su conducta, al primer indicio de acoso.
   •Tomando apuntes de las fechas, horas, lugares y nombres de los testigos, etc.
   •Pidiéndole ayuda a un maestro o consejero.
   •Denunciando el acoso sexual al director o al subdirector.

Cualquier estudiante o padre que quisiera colaborar con el problema del acoso sexual debe hablar con el director, consejero o maestro de la 
escuela, o contactar al coordinador de Titulo IX de la oficina de Servicios Estudiantiles escribiendo al correo electrónico lewisvt@pwcs.edu. 
Puede encontrar una copia de la normativa y reglamento sobre acoso sexual en pwcs.edu o puede solicitar una copia. 

HOSTIGAMIENTO Y DISCRIMINACIÓN DE LOS ESTUDIANTES
Las Escuelas Públicas del Condado de Prince William están comprometidas a crear un ambiente escolar en el que los estudiantes no sufran 
discriminación y hostigamiento por parte de otros estudiantes, empleados o terceros. La administración de la escuela tomará medidas apropiadas 
para prevenir la discriminación, y tratará con prontitud y decisión con los incidentes de hostigamiento y discriminación. El reglamento 738-
1, Procedimientos de Queja por Reclamos de Discriminación u Hostigamiento de Estudiantes, y el reglamento 738-3, Hostigamiento a 
Estudiantes, proporcionan información detallada sobre el acoso sexual y otros tipos de hostigamiento o acciones discriminatorias, y se encuentran 
en la página web de pwcs.edu o puede solicitarlas al coordinador de Titulo IX de la oficina de Servicios Estudiantiles escribiendo al correo 
electrónico lewisvt@pwcs.edu para reclamos de índole sexual; para reclamos relacionados a discapacidades, escriba a MallorAV@pwcs.edu. A 
continuación, se encuentra un resumen de la información contenida en dichos reglamentos. El hostigamiento es un tipo de conducta que molesta, 
amenaza, intimida, asusta o pone a una persona en estado de temor acerca de su seguridad. El hostigamiento es un comportamiento que no es ni 
deseado ni bienvenido, que humilla, amenaza u ofende a la víctima y que resulta en un ambiente hostil tanto para la víctima como para los testigos 
del hostigamiento. 

Hostigamiento/Discriminación de índole sexual, de identidad de género u orientación sexual
Consiste en avances sexuales no deseados, solicitudes de favores sexuales, conducta física con motivación sexual u otra conducta verbal o física o 
comunicación de naturaleza sexual, las cuales pueden incluir el uso de teléfonos celulares o internet, cuando: 

• El sometimiento a la conducta o comunicación es hecho con un plazo o condición, ya sea explícita o implícitamente, para conseguir o 
mantener la educación;
• El sometimiento o el rechazo de tal conducta o comunicación por un individuo se usa como un factor en decisiones que afectan la 
educación de ese individuo; o
• Esa conducta o comunicación interfiere de manera sustancial o irrazonablemente con la educación de un individuo, o crea un ambiente 
educativo intimidante, hostil u ofensivo (es decir, la conducta es suficientemente grave como para limitar la capacidad del estudiante para 
participar o beneficiarse del programa educativo).

Se crea un «ambiente hostil» cuando los actos de naturaleza sexual son suficientemente severos, persistentes o generalizados como para negar los 
beneficios escolares al estudiante. Ejemplos de conductas que pueden constituir hostigamiento/discriminación de índole sexual, si es se ajustan a la 
definición explicada anteriormente, incluyen:
 • contacto físico sexual no deseado
 • continuo o repetido flirteo o proposiciones o comentarios sexuales no deseados
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 • indirectas, miradas lascivas, insultos, amenazas, abuso verbal, comentarios despectivos o descripciones sexualmente degradantes;
 • comentarios explícitos sobre el cuerpo de un individuo;
 • chistes sexuales, notas, historias, dibujos, gestos o fotografías;
 • difusión de chismes sexuales;
 • tocar el cuerpo o la ropa de alguien de una manera sexual;
 • mostrar objetos sexuales, imágenes, caricaturas o carteles;
 • impedir o bloquear el movimiento de una manera sexualmente intimidante;
 • la violencia sexual;
 • exhibición de materiales escritos, ilustraciones o imágenes electrónicas; o,
 • acciones no deseadas de conducta verbal, no verbal, escrita, gráfica o física basadas en sexo o en los estereotipos sexuales.

Hostigamiento/Discriminación con base en la raza, color, origen nacional, discapacidad o religión 
Se trata de una conducta física o verbal, la cual puede incluir el uso de teléfonos celulares o internet, relativa a un individuo en virtud de su raza, color de 
la piel, origen nacional, discapacidad o religión, cuando la conducta:
 • crea un ambiente educativo intimidante, hostil u ofensivo;
 • interfiere de manera sustancial o irrazonablemente con la educación de un individuo; o,
 • es lo suficientemente grave como para limitar la capacidad del estudiante de participar o beneficiarse del programa educativo.
Ejemplos de conductas que pueden constituir hostigamiento por motivos de raza, color, origen nacional, discapacidad o religión, si es se ajustan a la 
definición explicada anteriormente, incluyen:
 • grafiti con lenguaje racialmente ofensivo
 • insultos personales, bromas y chismes
 • actos de agresión física contra una persona o su propiedad a causa de su raza, origen nacional, discapacidad o religión;
 • actos hostiles que se basan en la raza, origen nacional, religión o discapacidad de otra persona; o,
 • material escrito o gráfico que es publicado o distribuido, y que intimida o amenaza a individuos en función de su raza, origen   
  nacional, discapacidad o religión.

Procedimiento de queja 
Todos los estudiantes, o los padres que actúen en su nombre, tienen el derecho de presentar una queja para reportar y buscar la resolución de cualquier 
acto de discriminación o acoso. Cualquier estudiante o padre de familia puede presentar una queja hablando con un administrador y rellenando el 
formulario de queja, que es el anexo I al reglamento 738-1, y que también está disponible en la oficina de la escuela. El formulario de queja debe ser 
entregado a un subdirector o director tan pronto como sea posible. También se puede presentar directamente ante el coordinador de Título IX de PWCS 
en la oficina de Servicios Estudiantiles. Todos los docentes, consejeros y personal educativo de apoyo deben informarse sobre los derechos que tiene 
el estudiante de presentar una queja y deben ser capaces de ayudar según corresponda y de asegurar que haya acción correctiva y protección contra 
cualquier represalia. Los administradores de la escuela responderán a las quejas de hostigamiento o discriminación de acuerdo con las normas del 
reglamento 738-1, Procedimientos de Queja por Reclamos de Discriminación u Hostigamiento de Estudiantes. Las quejas serán investigadas de una 
manera rápida e imparcial por el director o una persona delegada, o en algunos casos por la oficina de Administración de Riesgos de PWCS, quienes 
entrevistarán a los acusados, así como también a los testigos, y considerarán toda la información/pruebas pertinentes. Se informará de las alegaciones 
al acusado y a los padres de ambos grupos. Se mantendrá la confidencialidad tanto como sea posible. El director o la persona designada asesorará 
al demandante sobre servicios de consejería u otras fuentes de ayuda, según corresponda. En la medida permitida por la ley federal de privacidad, se 
proporcionará al denunciante y al acusado un aviso del resultado de cualquier investigación, medidas tomadas para evitar una recurrencia y protección 
contra represalias. 

Acción correctiva 
Se informará a cualquier persona acusada de acosar sobre la queja específica y se le dará la oportunidad de proporcionar una explicación en su defensa. 
Si un estudiante está involucrado en acoso sexual u otra intimidación discriminatoria, se tomarán acciones correctivas de acuerdo con los procedimientos 
disciplinarios establecidos. Una acción correctiva puede abarcar desde una amonestación y asesoramiento, hasta una suspensión o expulsión según la 
seriedad del incidente y la necesidad de proteger a otros estudiantes de futuras conductas acosadoras o discriminatorias. Si un empleado está involucrado 
en hostigamiento o discriminación, se tomará la acción disciplinaria correspondiente incluyendo hasta la destitución, dependiendo de la seriedad de la 
infracción. Además, los estudiantes, los empleados y terceros pueden ser denunciados a las autoridades para tomar la acción legal apropiada. 
NOTA: cualquier estudiante que a sabiendas reporte una queja falsa sobre un hostigamiento o discriminación también puede recibir acciones correctivas.

Protección contra las represalias 
Los estudiantes se deben sentir libres de denunciar la intimidación sin el temor de represalias del acusado u otras personas. Cualquier intento de represalia 
tendrá el resultado de una acción correctiva apropiada hasta de incluso la expulsión de los estudiantes. Los empleados de la división escolar que hagan 
cualquier intento de represalia como resultado de una acusación de hostigamiento o discriminación también se enfrentarán a medidas disciplinarias 
incluyendo el despido de su  trabajo. 

Procedimiento de apelación
En caso de desacuerdo con la resolución de la queja, se puede presentar una apelación contra la decisión del director dentro de los cinco días siguientes a 
la recepción de dicha decisión. Un estudiante puede apelar la decisión de la administración de la escuela en cualquier caso de hostigamiento/intimidación 
discriminatoria. Los padres/tutores y estudiantes emancipados deben presentar las apelaciones por escrito ante el superintendente asociado del nivel, conforme 
los procedimientos que se encuentran en el reglamento 738-1, Procedimientos de Queja por Reclamos de Discriminación u Hostigamiento de Estudiantes.

Medidas preventivas
La escuela actuará para impedir cualquier tipo de hostigamiento o intimidación discriminatoria tal como se describe en el reglamento 738-3. Los 
estudiantes pueden ayudar a prevenir o impedir el hostigamiento o intimidación discriminatoria si: 
 • Le dan a saber al acosador muy claramente que no aceptan tales acciones.
 • Le dicen al acosador muy firmemente que se detenga.
 • Mantienen datos escritos de las fechas, las horas, los sitios, los nombres del testigo y cualquier información acerca de los casos actuales de 
  hostigamiento/intimidación discriminatoria.
 • Conservan las notas, cartas y otra evidencia de hostigamiento/intimidación discriminatoria.
 • Hablan con un consejero o administrador y, si es apropiado, presentan una denuncia.

Fuentes de ayuda
Cualquier estudiante o padre/madre/tutor que necesite ayuda para entender el reglamento sobre acoso sexual o intimidación discriminatoria debe hablar 
con el director, el subdirector o el consejero de la escuela o llamar a la oficina de Servicios Estudiantiles al 703.791.7257. 



PWCS

Có
di

go
 d

e C
on

du
cta

2626

Denuncia por discriminación u hostigamiento

Anexo I
Reglamento 738-1

El Código de Conducta de las Escuelas Públicas del Condado de Prince William estipula: “No se 
tolerarán palabras, gestos, símbolos, actos o contacto físico que ofenda, intimide, amenace o 
persiga a otras personas”. El director y el personal de la escuela tienen el compromiso de hacer 
cumplir el Código de Conducta y responderán rápida y apropiadamente a las denuncias por 
discriminación u hostigamiento. Cualquier estudiante puede presentar una denuncia hablando 
con uno de los administradores de la escuela o llenando y entregando este formulario a uno de 
los subdirectores o al director.

PARTE I: DENUNCIA

Nombre

Raza/país de origen del estudiante ___________ Sexo del estudiante _________  Grado _______

Dirección

Nombre de los padres o tutor

Dirección de los padres o tutor, si es diferente a la del estudiante

Teléfono
Trabajo de los padres Casa

Escuela

Nombre del profesor o administrador

PARTE II: JURISDICCIÓN

Marque a continuación por qué cree que ha sido hostigado o discriminado basado en su afiliación a 
una categoría protegida. Marque todo lo que corresponda.

1. ¿Es esta denuncia basada en hostigamiento sexual? Si respondió SÍ, salte a la Parte III

SÍ
NO

2. Fundamento para la denuncia:

Raza ______Discapacidad
Color de piel ______Estado civil
País de origen ______Religión
Sexo ______Represalia
Embarazo ______Otro



(Si necesita más espacio para cualquiera de las siguientes preguntas, sírvase añadir más papel y 
adjuntarlo a este formulario. No escriba en el reverso de esta hoja ni en la parte de los 
márgenes.) 

 
PARTE III: PRESUNTA DISCRIMINACIÓN U HOSTIGAMIENTO 

 
1. Escriba el nombre de las personas que usted está acusando de infringir la política de 

no discriminación y hostigamiento de la División Escolar. 
 

Nombre Escuela o lugar Cargo 
 
 
 
 

 
 

 
 

2. Describa lo que sucedió – incluya, fecha, hora y lugar de cada incidente en la medida 
de lo posible. 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Si necesita más espacio, por favor, use papel adicional y adjúntelo al formulario. 
 

3. ¿Qué actos, comentarios, etc. lo llevaron a creer que hubo un acto de discriminación u 
hostigamiento debido a que pertenece a una categoría protegida como usted lo indicó 
en la Parte II de este formulario?  

 
 
 
 

 
 

 
 
 

Si necesita más espacio, sírvase usar papel adicional y adjuntarlo a este formulario. 
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4. Si corresponde, escriba el nombre o el nombre de cualquier estudiante o empleado en situación
similar que usted cree que se portó de la misma manera que usted, pero que recibió un trato diferente.

Si necesita más espacio, sírvase usar papel adicional y adjuntarlo a este formulario.

5. Escriba el nombre de todos los testigos o personas que pueden verificar sus acusaciones.

Nombre Escuela o lugar Cargo Teléfono

Si necesita más espacio, sírvase usar papel adicional y adjuntarlo a este formulario.

PARTE IV: RESOLUCIÓN DE LA DENUNCIA

¿Qué acciones cree usted que deberían tomarse para resolver su denuncia?

Certifico que la información en esta denuncia es verdadera y exacta según lo que recuerdo.
Acepto cumplir plenamente el proceso de investigación. 

Firma del estudiante Fecha

Firma del padre de familia Fecha

Correo postal, correo electrónico o fax a:

Level Associate Superintendent

c/o Office of the Superintendent
Prince William County Public Schools
P.O. Box 389
Manassas, Virginia 20108

Facsímil 703.791.7309 
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Anexo II  
Reglamento 738-1 

Formulario de Apelación a denuncias por hostigamiento o discriminación  
 

Superintendente asociado del nivel correspondiente 
Escuelas Públicas del Condado de Prince William 
P.O. Box 389 
Manassas, Virginia 20108 

 

ESCRIBIR EN IMPRENTA 
 

Nombre del estudiante o del padre que está apelando:   

Escuela:  

Nombre de las personas acusadas de hostigamiento o discriminación:   

 
 
 

 
 
 

Descripción de la denuncia (use fechas, horas específicas, nombres de testigos, etc. si es posible): 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Resolución/recurso inicial de la denuncia 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Fundamento para la apelación: 
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Asistencia solicitada:

Firma del estudiante/padre de familia que llena este formulario:

Fecha:

NOTA: Después de presentarse una denuncia se llevará a cabo una investigación. Se informará 
de la denuncia tanto a las personas acusadas como a los padres de los estudiantes involucrados,
se interrogará a los testigos y toda información será confidencial, excepto por la información 
que tenga que compartirse como parte de la investigación, a menos que la ley estipule lo 
contrario.
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Acoso Escolar (Bullying)

EL ACOSO ESCOLAR ESTÁ PROHIBIDO

Cada escuela tiene el compromiso de crear un entorno en el que los estudiantes estén libres del acoso escolar. Se aconseja firmemente a los 
estudiantes que informen a la administración de la escuela de estos incidentes. El administrador de la escuela tomará las medidas necesarias 
para responder de forma rápida y decisiva a los informes de acoso escolar a estudiantes. Los estudiantes podrán utilizar el formulario en 
la página 32 para denunciar casos de acoso escolar. El Formulario de Queja por Acoso Escolar, se encuentra también disponible en el 
departamento de consejería o en la oficina principal.

 P:  ¿Qué es el acoso escolar? 

 R: El acoso escolar es cualquier comportamiento agresivo y no deseado que pretende dañar, intimidar o humillar a la víctima;  
  implica un desequilibrio de poder real o percibido entre el agresor o agresores y víctimas, y se repite en el tiempo o provoca  
  un trauma emocional grave. El acoso escolar, también incluye el ciberacoso. «El acoso escolar no incluye burlas ordinarias,  
  juegos toscos, discusiones o conflictos entre compañeros».

 P: ¿Cuáles son considerados comportamientos de acoso escolar? 

 R: Algunos ejemplos de comportamientos típicos de acoso escolar incluyen los siguientes: no incluir a una persona a propósito,  
  burlas, amenazas, gestos, insultos, chismes, humillación, bromas de mal gusto, ciberacoso, juegos toscos, empujones, zancadillas,  
  golpes, robos o destrucción de la propiedad, blasfemia y reírse de otra persona basándose en su apariencia, habilidad académica  
  o atlética, o cualquier otra razón. El acoso escolar sucede de muchas maneras diferentes. Algunas veces es solo hacer sentir a  
  una persona fuera de lugar. Otras veces es golpear, burlarse o amenazar con lastimar a una persona. Robar o perturbar el   
  almuerzo o libros de otra persona también es acoso escolar, así como reírse de alguien porque usa lentes o una determinada  
  ropa o porque no son buenos deportistas. Otra forma de acoso escolar es usar internet o computadoras para hacerles daño a  
  otras personas. También puede considerarse como acoso escolar otros tipos de comportamiento que causan daño a otros. 
 
 P: ¿Cómo puedo denunciar el acoso escolar? 

 R:  Cualquier estudiante puede hacer una denuncia de  acoso escolar hablando con un administrador o miembro del personal, o  
  completando el formulario de queja por acoso escolar en la página 28. Los miembros del personal de la escuela deberán   
  denunciar tu queja a las autoridades administrativas. Esta información también debe compartirse con los padres o tutores. 

 P: ¿Qué debo hacer si el acoso escolar continúa? 

 R: Informa inmediatamente a las autoridades administrativas o a un miembro del personal escolar. También es importante, hacerle  
  saber a los padres/tutores que el acoso escolar continúa. La administración de la escuela tomará acciones disciplinarias 
  incluyendo la expulsión si el estudiante acusado de acoso escolar trata de vengarse de la víctima por haber informado sobre su  
  comportamiento de acoso.

 P: ¿Existen acciones inmediatas que puedo tomar en caso de ser víctima de acoso escolar? 

 R: Sí, estas acciones incluyen:
   • Decirle firmemente al acosador (bully) que pare.
   • Mantener por escrito fechas, horas, lugares, nombres de testigos y cualquier otra información relacionada con   
    cualquier incidente de acoso escolar.
   • Hablar inmediatamente con un miembro del personal escolar, consejero, administrador o con sus padres sobre el  
    incidente. 

LAS CONDUCTAS DE ACOSO ESCOLAR NO SERÁN TOLERADAS EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS DEL CONDADO DE PRINCE 
WILLIAM, NI EN SUS INSTALACIONES NI EN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LAS ESCUELAS. 

LÍNEA ANÓNIMA DE PWCS PARA REPORTAR CASOS DE ACOSO ESCOLAR: 703.791.2821
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Queja de Acoso Escolar

El Código de Conducta de las Escuelas Públicas del Condado de Prince William establece que el acoso escolar
es: «cualquier comportamiento agresivo y no deseado que tiene la intención de dañar, intimidar o humillar 
a la víctima; conlleva un desequilibrio real o percibido de poder entre el agresor o agresores y la víctima y 
se repite a través del tiempo o causa un trauma emocional severo. El acoso escolar incluye el ciberacoso. El 
acoso escolar no incluye las bromas comunes, el juego rudo, las discusiones o los conflictos entre compañeros.» 
El director y personal de esta escuela están comprometidos a hacer cumplir el Código de Conducta y atenderán de 
forma rápida y apropiada las quejas por acoso escolar. Todo estudiante puede presentar una queja de acosa escolar 
hablando con un administrador y/o completando este formulario y devolviéndolo a un subdirector o director. Este 
formulario se puede fotocopiar u obtener en la oficina de consejería de la escuela.

NOTA: Todas las quejas están sujetas a investigación. Todos los acusados, así como los padres de los estudiantes involucrados, serán notificados, 
los testigos serán entrevistados y toda la información se mantendrá con carácter confidencial, con excepción de aquella información que se 
deba compartir como parte de la investigación.

POR FAVOR, ESCRIBA CON LETRA DE IMPRENTA

Nombre del denunciante: ___________________________________________________________

Escuela: __________________________________________________________________________

Nombres del o los estudiantes acusados de acoso escolar: ________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Descripción del incidente. Especifique las fechas, horas, lugares, nombres de los testigos, etc. en 
tanto sea posible.

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Firma del denunciante: ____________________________________   Fecha: _________________

NOTA: Todas las denuncias serán seguidas de una investigación. Se informará de la denuncia tanto a las personas acusadas como a los padres 
de los estudiantes involucrados, se interrogará a los testigos y toda información será confidencial, excepto por la información que tenga que 
compartirse como parte de la investigación. 32
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Esta sección del Código de Conducta contiene avisos legales correspondientes a los derechos de los estudiantes según 
la ley federal y/o estatal. Usted es responsable de leer estas notificaciones, y su firma en la tarjeta de información de 
emergencia del estudiante confirma que usted ha leído y comprendido estas notificaciones.

Notificación de los requisitos de responsabilidad y compromiso de los padres
según la sección § 22.1-279.3 del Código de Virginia

La sección 22.1-279.3 del Código de Virginia contiene disposiciones que tratan sobre la responsabilidad e involucramiento de los padres 
cuyo objetivo es promover la conducta adecuada del estudiante y asegurar la asistencia escolar. Esta ley afirma que «Cada padre de un 
estudiante inscrito en una escuela pública tiene el deber de ayudar a la escuela a hacer cumplir las reglas de conducta del estudiante y 
de asistencia escolar obligatoria para que la educación se lleve a cabo en un ambiente sin interrupción y amenazas a las personas ni a 
la propiedad, y apoyar los derechos individuales». Por consiguiente, los padres deben trabajar conjuntamente con los administradores 
de la escuela para mantener un ambiente escolar seguro y ordenado. La mayoría de nuestros padres se involucran y apoyan a nuestras 
escuelas, ayudando a crear el ambiente necesario para fomentar el aprendizaje. Por consiguiente, la división escolar reconoce que no será 
necesario recurrir al cumplimiento de las disposiciones de esta ley a menos que un padre intencionalmente y sin justificación no cumpla 
su responsabilidad legal como se detalla más adelante. En cambio, esta legislación le brinda a la división escolar una herramienta adicional 
para involucrar a todos los padres en el mantenimiento de un ambiente escolar seguro. Los requisitos de esta ley se resumen de la siguiente 
manera:
 • Los padres deben firmar y devolver una declaración afirmando que han recibido el Código de Conducta de la Junta Escolar y  
  reconociendo su responsabilidad de ayudar a la escuela a hacer cumplir las reglas de conducta del estudiante, establecidas en   
  el Código de Conducta, y asegurar la asistencia diaria a la escuela. Al firmar esa declaración, establecida en el dorso de la Tarjeta  
  de Información de Emergencia del estudiante, los padres y estudiantes aceptan que han leído y comprendido las disposiciones del  
  Código de Conducta y que si un padre no cumple con los requisitos de la ley podría dar como resultado una acción del tribunal  
  en contra del estudiante y de los padres. Al firmar la declaración, no se considerará que los padres han renunciado, sino que   
  reservan expresamente los derechos protegidos por las constituciones o leyes de Estados Unidos o del Estado de Virginia. Los padres  
  tendrán derecho a expresar disconformidad con las reglas o decisiones de la escuela o de la división escolar. Los estudiantes/  
  padres también conservan el derecho de apelar una suspensión o expulsión según la sección § 22.1-277.04-06 del Código de 
  Virginia. 
 
 • La ley autoriza al director a solicitar que el padre de familia (o los padres, si los dos tienen la custodia legal y física del estudiante)  
  se reúna(n) con él o con su delegado para revisar el Código de Conducta y la responsabilidad del padre de familia (o de los   
  padres) de ayudar a la escuela a disciplinar al estudiante y mantener el orden, para asegurar que el estudiante cumpla con la ley de  
  asistencia escolar obligatoria, y para tratar de mejorar la conducta del estudiante, la asistencia escolar y el progreso educativo.
 
 • La ley autoriza al director a notificar al/los padre(s) cuando un estudiante viola el Código de Conducta u otra regla de la Junta  
  Escolar o la ley de asistencia escolar obligatoria, cuando esa violación podría dar como resultado una suspensión o la presentación  
  de una petición judicial, ya sea que la administración escolar haya impuesto o iniciado tal acción o no. La notificación manifestará  
  (i) la fecha y circunstancia de la violación; (ii) la obligación del/los padre(s) de tomar medidas para ayudar a la escuela a mejorar  
  la conducta del estudiante y/o la asistencia escolar obligatoria; (iii) que, si el estudiante es suspendido, se le puede solicitar al/los  
  padre(s) que acompañen al estudiante para reunirse con oficiales de la escuela, y (iv) que se puede presentar una  petición al  
  tribunal de menores y relaciones domésticas bajo ciertas circunstancias para declarar al estudiante como un niño que   
  necesita supervisión. 

 • Los estudiantes suspendidos pueden no ser readmitidos en el programa escolar regular hasta que el estudiante y el padre se   
  reúnan con los directivos de la escuela para hablar sobre la mejora de la conducta del estudiante. Sin embargo, el director o   
  delegado está autorizado a readmitir al estudiante sin el reconocimiento de los padres si es lo apropiado para el estudiante. 
 
 • Si los padres no cumplen con estos requisitos, u otros requisitos legales, la Junta Escolar puede solicitar al tribunal de menores  
  y relaciones domésticas que proceda en contra de los padres por negarse arbitraria e irracionalmente a participar en las iniciativas  
  para mejorar la conducta y/o la asistencia escolar del estudiante. El tribunal puede tomar las siguientes medidas:
 
   • Solicitarle al padre que se reúna con los directivos de la escuela. 
   • Solicitarle al estudiante y/o al/los padre(s) que participen en tratamientos o programas para mejorar la conducta y   
    la asistencia escolar del estudiante, incluyendo la participación en un programa de capacitación para padres, de terapia  
    familiar o de orientación, según sea conveniente, o quedar sujeto a otras limitaciones y condiciones según el tribunal lo  
    considere apropiado, y/o imponer una multa al padre de hasta $500,00.

Los padres que deseen más información sobre las leyes de asistencia obligatoria de Virginia deben consultar el reglamento 724-1, Asistencia 
y Justificaciones y las secciones 22.1-254 y siguientes, del Código de Virginia, disponible en línea en http://leg1.state.va.us

Avisos legales para estudiantes y padres 
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Notificación anual de la normativa de expedientes académicos
de las Escuelas Públicas del Condado de Prince William

Las Escuelas Públicas del Condado de Prince William conservan los expedientes académicos de los estudiantes, los cuales contienen la 
siguiente información, si existe o es pertinente: 
 1.    Nombre, dirección (incluso electrónica), número de teléfono, número de estudiante; 
 2.    Fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, número de acta de nacimiento, sexo del estudiante;
 3.    Nombre, dirección, número de teléfono de los padres/tutores;
 4.    Fecha de ingreso a la escuela, registro de asistencia;
 5.    Trabajo académico completado, nivel de rendimiento (notas, calificaciones de exámenes), nota promedio (escuela 
  secundaria), tipo de diploma ;
 6.    Información de aptitud de salud física;
 7.    Estatus de ciudadanía (si es distinta a la estadounidense);
 8.    Plan provisional del programa de estudios de la escuela secundaria;
 9.    Resultados de exámenes locales y estatales;
 10.  Actividades escolares y comunitarias (cuando sea pertinente); 
 11.  Registro de asesoramiento de empleo, ubicación y evaluaciones;
 12.  Información de exámenes vocacionales;
 13.  Registro de entrevista de consejería (fecha, motivo, etc. sin contenido);
 14.  Registros de custodia legal y registros médicos;
 15.  Registros de disciplina (relacionados con expulsiones o suspensiones fuera de la escuela);
 16.  Permiso para revelar información (cuando sea pertinente);
 17.  Informes verificados de patrones graves de conducta atípica; 
 18.  Informes de agencias como el tribunal de menores, servicios sociales, etc.; 
 19.  Informes de problemas físicos considerados delicados por los padres;
 20.  Entrevistas, recomendaciones, casos prácticos;
 21.  Lista estandarizada de recomendaciones (características personales);
 22.  Análisis educativo, psicológico, sociológico y fisiológico incluyendo información médica, del lenguaje, la audición y la visión; 
 23.  Permiso para tomar examen y colocación escolar;
 24.  Registro de entrevistas con los padres para discutir la colocación educativa especial;
 25.  Registro de las recomendaciones del comité de elegibilidad para la colocación;
 26.  Informe de revisión anual de colocación;
 27.  Informe de apelaciones (cuando sea pertinente); 
 28.  Programa de Educación Individualizado (IEP);
 29.  Cualquier renuncia de cartas y declaraciones confidenciales por parte del padre o estudiante elegible; 
 30.  Encuesta sobre la lengua materna; y
 31.  Transferencia de derechos de mayoría de edad.

Los expedientes académicos para los estudiantes actuales se conservan en la escuela a la que asisten y para los estudiantes que se hayan 
graduado o dado de baja se encuentran en el Centro de Expedientes Académicos de las Escuelas Públicas del Condado de Prince William. 
Los expedientes académicos para los estudiantes actuales se conservan en la escuela a la que asisten y para los estudiantes que se hayan 
graduado o dado de baja se encuentran en el Centro de Expedientes Académicos de las Escuelas Públicas del Condado de Prince William.

Los padres/estudiantes elegibles pueden obtener copias de material que se encuentra en el expediente escolar. Conforme con el reglamento 
790-2, Divulgación/Acceso a los Expedientes Académicos de los Estudiantes, la cuota mínima para las copias del expediente académico 
del alumno será de $5.00, hasta incluyendo la sexta página (un solo lado), y $0.20 por cada lado de páginas adicionales de los expedientes 
de los estudiantes que se piden para uso personal. No hay costos por la divulgación de expedientes para los padres, sus delegados, el 
estudiante elegible o para aquellos a los que se divulgará información académica. Esto puede incluir la inspección, revisión, investigación 
y/o recuperación de tal información.

Todos los expedientes de los estudiantes se recogen, almacenan y eliminan (cuando sea pertinente) conforme a las correspondientes 
ordenanzas del condado, estatales y federales pertinentes a tales expedientes. Para cualquier consulta contacte al Centro de Expedientes 
en el 703.791.7445 o por correo electrónico a FERPAOfficer@pwcs.edu. (Las personas que desean copias de este material antes de su 
destrucción deben enviar su solicitud el Centro de Expedientes en Independent Hill). 

Las copias de la normativa 790 y sus reglamentos de implementación que pertenecen a la Administración de Expedientes Académicos 
Estudiantiles de las Escuelas del Públicas Condado de Prince William se encuentran en el internet, y se conservan en la oficina 
administrativa de las escuelas primarias y las oficinas administrativas y de orientación de las escuelas secundarias e intermedias, y están 
disponibles para la revisión cuando se solicite.
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Notificación de derechos sobre los expedientes académicos de los 
estudiantes según la ley FERPA
La Ley de Privacidad y Derechos Educativos Familiares (FERPA, por sus siglas en inglés), una ley federal, les otorga a los padres y a los 
estudiantes mayores de 18 años («estudiantes elegibles») ciertos derechos con respecto a sus expedientes académicos, que son:

(1) El derecho a revisar e inspeccionar el expediente académico del estudiante. Dentro de los 45 días desde la fecha en que la división 
escolar recibe una solicitud de acceso, los padres o los estudiantes deben presentar al director una solicitud por escrito que identifique el/los 
expediente(s) que desean inspeccionar. El administrador de los expedientes concretará el acceso y notificará al padre o al estudiante elegible 
la hora y el lugar donde pueden ser inspeccionados los expedientes. El directivo de la escuela responsable de los expedientes, o su encargado, 
deberá estar presente durante la revisión de los expedientes y mantendrá la custodia de estos.

(2) El derecho a solicitar la enmienda del/de los expediente(s) académico(s) de un estudiante que, según el padre o el estudiante elegible, es 
o son inexactos, engañosos o de alguna manera representa(n) una violación a los derechos de privacidad del estudiante. Estas solicitudes se 
realizarán por escrito e identificarán claramente la parte del expediente que el padre o el estudiante elegible quiere modificar, y especificarán 
qué parte del expediente es inexacto, engañoso o representa una violación a los derechos de privacidad, y de qué manera. Si las Escuelas 
Públicas del Condado de Prince William deciden no enmendar el expediente según lo solicitado, la división escolar notificará al padre o al 
estudiante elegible sobre la decisión, y le informará sobre su derecho a una audiencia con respecto a la solicitud de enmienda. Si la decisión es 
no modificar el expediente, el padre/estudiante elegible también tiene el derecho a realizar una declaración sobre los expedientes comentando 
la información en cuestión. La información adicional sobre el procedimiento de esta audiencia se otorgará al padre o al estudiante elegible 
cuando sean notificados del derecho a una audiencia. 

(3) El derecho a aprobar la divulgación de información personal identificable que se encuentre en el expediente académico del estudiante, 
excepto en la medida en que la FERPA autorice la divulgación sin consentimiento.

Divulgación de expedientes académicos sin consentimiento 
La ley permite a las escuelas divulgar expedientes académicos sin consentimiento a las siguientes personas:
 (a)  A directivos de las Escuelas Públicas del Condado de Prince William, que tengan un legítimo interés educativo en esta información, incluso  
  miembros de la Junta Escolar debidamente electos, administradores, maestros, supervisores, suplentes administrativos o educativos (durante  
  el período de suplencia), personas contratadas por la Junta Escolar como secretarios, auxiliares administrativos, auditores o abogados de  
  la escuela, o para desarrollar una tarea especial (incluyendo personal o consultores de salud o médicos y terapeutas). Un directivo escolar  
  tendrá un «legítimo interés educativo» si necesita revisar el registro para cumplir con su responsabilidad profesional; 
 (b)  A directivos de otra escuela, sistema escolar o institución de educación postsecundaria en la que el estudiante desea inscribirse;
 (c)  Al estudiante elegible (un estudiante elegible es aquel que tiene 18 años de edad o más o aquel que se inscribe en una institución  
  postsecundaria);
 (d)  A los padres del estudiante;
 (e) A representantes autorizados del Interventor General de los Estados Unidos, del Procurador General de los Estados Unidos, del Secretario  
  del Departamento de Educación de los Estados Unidos o a otras autoridades educativas federales y estatales o locales y sus delegados;
 (f) A directivos estatales y locales o autoridades a quienes la ley estatal les permite comunicar o divulgar esta información, si la   
  divulgación atañe al sistema de justicia de menores y a la capacidad del sistema para servir con eficiencia al estudiante elegible; 
 (g)  A personas designadas por escrito por el padre o el estudiante elegible; 
 (h) A un empleado del departamento de salud local o estatal para revisar los informes preescolares de examen físico;
 (i)  A un grupo cuando la divulgación está relacionada con ayuda financiera solicitada por el estudiante; 
 (j)  A organizaciones de certificación para que lleven a cabo sus funciones.
 (k)  Para acatar una orden judicial u orden de comparecencia legalmente emitida;
 (l)  A una parte que haya solicitado información identificable personalmente que la división escolar haya identificado como   
  «información de directorio» según el reglamento 790-3, Publicación de Información de Directorio; 
 (m) A los padres de un estudiante que no es un estudiante elegible;
 (n)  Para cumplir con cualquier ley estatal o federal que requiere la notificación y la investigación de instancias de abuso de menores,  
  violencia, drogas o delitos con armas; 
 (o)  Agencias del orden público o de respuesta de emergencias cuando, a juicio del personal escolar, dicha divulgación es necesaria para  
  proteger la salud o la seguridad de los estudiantes u otras personas; y
 (p)  Según sea permitido por los reglamentos y directrices federales emitidas por el Departamento de Educación de EE. UU.

Publicación de información de directorio
Cierta información personalmente identificable que se encuentra en el expediente académico del estudiante ha sido designada por las Escuelas 
Públicas del Condado de Prince William como información de directorio. Ver reglamento 790-3, Divulgación de Información de Directorio. 
Esta es la información que se encuentra en el expediente académico de un estudiante que generalmente no se consideraría como perjudicial o 
como una invasión a la privacidad si se divulga. Las Escuelas Públicas del Condado de Prince William pueden divulgar determinada información 
de directorio, sin consentimiento por escrito, a menos que usted haya informado de lo contrario a la división escolar de acuerdo con los 
procedimientos establecidos en el reglamento 790-3. Mediante los formularios del anexo I del reglamento 790-3, los padres/estudiantes elegibles 
pueden pedir a la escuela que no divulgue la información de directorio del estudiante o parte de esta. 

Los datos designados como información de directorio son los siguientes:
     (1) Nombre del estudiante (incluye a ex-estudiantes);
  (2) Fecha y lugar de nacimiento;
  (3) Fechas de asistencia; 
  (4) Participación en actividades y deportes oficialmente reconocidos;  

Derecho a darse de baja de la divulgación de la información de directorio 
Los padres tienen 30 días calendario después del inicio de cada año escolar, o desde la fecha de inscripción del estudiante (si fuera posterior), 
para optar por darse de baja de la divulgación de la información del directorio. El director puede, a su discreción, hacer excepciones por 35

 (5) Altura y peso, si pertenece a un equipo deportivo;
 (6) Títulos y premios obtenidos; 
 (7) Otra información similar; y
 (8) Fotografía(s) y cinta(s) de video de estudiantes, ya sea una 
    copia impresa o electrónica.
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circunstancias extraordinarias. Los padres pueden autorizar la divulgación de la dirección, dirección de correo electrónico o número de 
teléfono del estudiante al optar por dicha divulgación. 

A menos que el estudiante/padre ejecute la parte A del anexo I del reglamento 790-3, informando a la división escolar que no aprueba 
la divulgación de la información de directorio, las Escuelas Públicas del Condado de Prince William pueden revelar cierta información de 
directorio a instituciones educativas, proveedores de becas o posibles empleadores, para la creación de directorios de alumnos, a padres 
voluntarios y organizaciones de padres aprobados por PWCS; y a las fuerzas del orden público y al personal de emergencia, según sea necesario 
para proteger a los estudiantes, el personal y el público, y a los funcionarios públicos y los medios de comunicación y las publicaciones 
(digitales e impresas) de la división escolar con el fin de publicitar las actividades de los estudiantes y/o su participación en actividades 
académicas, extracurriculares o atléticas. Las fotografías y videos se ofrecen de manera rutinaria a los medios de comunicación con el propósito 
de reconocer a los estudiantes por sus logros académicos, atléticos o extracurriculares. A menos que el padre/estudiante ejecute la parte B del 
anexo I del reglamento 790-3, informando a la división escolar que no aprueba la divulgación del nombre, títulos y premios del estudiante, y 
fotografías(s)/cinta(s) de video, esta información puede ser concedida a los medios de comunicación, pero no puede utilizarse con propósitos 
comerciales o de publicidad privada. Cierta información de directorio también se podrá divulgar a reclutadores militares a menos que el padre/
estudiante ejecute la parte C del anexo I del reglamento 790-3. Los padres tienen 30 días después de la recibido y haber hecho acuse de recibo 
del Código de Conducta para optar por darse de baja de la divulgación de la información del directorio.

Las inquietudes relacionadas con la falta de cumplimiento de la división escolar con los requisitos de la ley FERPA pueden presentarse 
ante el Departamento de Educación de los Estados Unidos. El nombre y la dirección de la oficina que administra FERPA es: Family Policy 
Compliance Office, U.S Department of Education, 400 Maryland Avenue, SW, Washington, D.C. 20202.

Notificación de derechos según la Enmienda sobre la Protección de los 
Derechos de los Estudiantes (PPRA)

La Enmienda sobre la Protección de los Derechos de los Estudiantes (PPRA) le otorga a los padres y a los estudiantes de 18 años o más, o a 
los menores emancipados («estudiantes elegibles») determinados derechos con respecto al procedimiento de encuestas del distrito escolar, 
recopilación de información y uso con propósitos de comercialización, y procedimiento de ciertos exámenes físicos. 

Estos incluyen el derecho a:
1. Dar su consentimiento a encuestas financiadas por el gobierno federal con respecto a «información protegida». Los padres de un estudiante o  
 un estudiante elegible deben aprobar por escrito antes de que el estudiante brinde información relacionada con las siguientes categorías:
 • Afiliaciones políticas;
 • Problemas mentales o psicológicos del estudiante o de la familia del estudiante;
 • Comportamiento o inclinación sexual;
 • Comportamiento ilegal, antisocial, humillante u ofensivo;
 • Evaluaciones críticas de miembros de la familia del estudiante;
 • Relaciones privilegiadas o similares reconocidas por la ley, como con abogados, doctores y pastores;
 • Prácticas religiosas, afiliaciones o creencias del estudiante o los padres del estudiante; o 
 • Salario, aparte de aquel requerido por la ley para determinar la elegibilidad para el programa.
 Una encuesta con respecto a cualquiera de estos puntos se llama «encuesta de información protegida».

2. Optar por no participar en ciertas encuestas y exámenes. Se les notificará a los padres y a los estudiantes elegibles sobre las siguientes  
 actividades, y tendrán derecho a no participar de ellas:
 • Actividades que implican la recopilación, divulgación o uso de información personal obtenida de los estudiantes con propósitos de  
  comercialización o venta o, si no, de distribución de la información a terceros;
 •  Cualquier encuesta de información protegida, sin importar la financiación; y 
 •  Cualquier examen o diagnóstico físico invasivo que no sea de urgencia, requerido como condición de asistencia, administrado por  
      la escuela o su representante y programado por la misma, y no necesariamente para proteger la salud y seguridad inmediata del  
      estudiante o de otro estudiante, excepto para exámenes diagnósticos de oído, vista o escoliosis, o cualquier examen o diagnóstico  
      físico permitido o requerido por la ley estatal.

3. Inspeccionar determinados materiales. Los padres y los estudiantes elegibles tienen derecho a inspeccionar lo siguiente, cuando se  
 solicite, antes de que lo utilice el distrito:
 • Encuestas de información protegida de estudiantes (incluye cualquier material instructivo utilizado en relación con la encuesta);
 • Documentos utilizados para recolectar información personal de los estudiantes con cualquier propósito de comercialización, venta  
  u otra distribución mencionado anteriormente; y
 • Material instructivo utilizado como parte del currículum educativo.

4. Recibir notificación de la normativa del distrito. Las Escuelas Públicas del Condado de Prince William, en colaboración con los padres, 
 han desarrollado una política con respecto a estos derechos, y han hecho acuerdos para proteger la privacidad del estudiante en la 
 administración de las encuestas de información protegida y la divulgación o uso de información personal con propósitos de   
 comercialización, ventas y otra distribución. Las Escuelas Públicas del Condado de Prince William notificarán directamente a los  
      padres y a los estudiantes elegibles sobre esta normativa al menos anualmente, al comienzo de cada año escolar y después de realizarse 
 cualquier modificación fundamental.

Notificación del sitio web del Registro de Agresores Sexuales y Crímenes en Contra de Menores de la Policía Estatal de Virginia.
La sección §22.1-79.3(c) del Código de Virginia exige que la Junta Escolar informe a los padres que pueden acceder al sitio web del Registro 
de Agresores Sexuales y Crímenes en Contra de Menores de la Policía Estatal de Virginia en: http://sex-offender.vsp.virginia.gov/sor/.

Este sitio web, que incluye la base de datos pública de notificación, ofrece acceso a información acerca de las personas que han sido 
condenadas por infracciones específicas de índole violenta o sexual. Cualquier persona del público puede acceder a este sitio web gratuito 
en cualquier momento para conocer la posible presencia de dichos criminales en sus comunidades locales. 36



PWCS
Có

di
go

 d
e C

on
du

cta
Notificación anual de derechos y responsabilidades

según la Ley IDEA y la sección 504

La Ley de Educación para la Rehabilitación de Individuos con Discapacidades (IDEA, por sus siglas en inglés), una ley federal de educación 
especial, y la sección 504 de la Ley de Rehabilitación (conocida como sección 504), una ley federal de antidiscriminación, proporcionan a 
los estudiantes con discapacidades y a sus padres ciertos derechos con respeto a la recepción de una educación pública gratuita y apropiada 
diseñada para satisfacer las necesidades y capacidades individuales del estudiante. Si se determina que el estudiante con discapacidades es 
elegible según IDEA o la sección 504, el estudiante recibiría una educación pública gratuita y apropiada a través de educación regular o 
especial y/o asistencia y servicios relacionados.

Estas leyes incluyen los siguientes derechos para estudiantes con discapacidades y sus padres:

 • Garantizar al estudiante con discapacidades una educación pública gratuita y apropiada.
 • Educar a los estudiantes con discapacidades junto a los que no tienen discapacidades en la medida de lo posible.
 • Examinar los expedientes académicos del estudiante.
 • Solicitar una evaluación de la posible elegibilidad del estudiante a recibir servicios según la ley IDEA o la sección 504
 • Ser notificado de las garantías procesales de la división escolar.
 • Solicitar y participar en una audiencia imparcial.
 • Solicitar revisión de los resultados de una audiencia imparcial.

Según estas leyes, la división escolar tiene obligación de:

 •   Hacer esfuerzos para encontrar e identificar a los estudiantes elegibles con discapacidades que residen en el condado de Prince  
  William, pero no están recibiendo una educación pública gratuita y apropiada. 
 •   Recomendar para posible evaluación a cualquier estudiante de edad escolar que resida dentro de la división escolar que un   
  miembro del personal docente crea que pueda ser discapacitado.
 •   Proporcionar a los estudiantes con discapacidades oportunidades educativas apropiadas y relacionadas con la escuela en la   
  medida de lo posible. 
 •   Revaluar al estudiante con discapacidades antes de cualquier cambio significativo en su colocación, pudiendo incluir una acción  
  disciplinaria 
 •   Notificar a las escuelas privadas, oficinas de pediatría y al Departamento de Salud locales sobre la disponibilidad de servicios,  
  incluyendo los tipos de servicios y dónde se encuentran.
 •   Informar a los padres o tutores de estudiantes con discapacidades de sus derechos anualmente y también antes de la evaluación y  
  colocación del estudiante o cualquier otro cambio significativo relacionado a la colocación del estudiante.
 •   Desarrollar e implementar garantías procesales con respecto a acciones relacionadas con la identificación, evaluación y   
  colocación de estudiantes con discapacidades. 
 •   Proporcionar a los padres o tutores una notificación por escrito sobre las garantías procesales de la división escolar.
 
Si usted cree que es posible que su hijo/a tenga una discapacidad que está afectando su desarrollo o su rendimiento académico, o que es 
posible que padezca de un trastorno mental o físico que limite significativamente una actividad de mayor importancia en su vida, por 
favor, póngase en contacto con uno de los administradores de la escuela de su hijo para más información. Además, puede obtener más 
información en www.pwcs.edu, en el sitio web de Educación Especial o contactando a la oficina de Educación Especial en el 703.791.7287, 
o el Centro de Recursos para Padres de Educación Especial en el 703.791.8846.
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OBJETIVO: 
El Comité Consultivo de Educación Especial (SEAC, por sus siglas en inglés) fue establecido para cumplir con los requisitos estatales y 
federales de la Ley para la Educación de Individuos con Discapacidades (IDEA). La misión de SEAC es establecer prioridades y desarrollar 
estrategias para identificar y satisfacer las necesidades de los individuos que reciben servicios de educación especial realizando reuniones 
mensuales con la directora de la oficina de Educación Especial; y entregando un informe anual a la Junta Escolar del Condado de Prince 
William.

MIEMBROS: 
SEAC está integrado por representantes seleccionados por la Junta Escolar y el superintendente de las Escuelas, y que representan a 
cada uno de los distritos magisteriales, además de un representante de los docentes y un representante general. Los estatutos de PWCS 
SEAC requieren que la mayoría de los miembros, excepto los representantes de los maestros, sean padres o tutores de personas con 
discapacidades, de 2 a 22 años de edad, que sean elegibles para recibir servicios en las Escuelas Públicas del Condado de Prince William.

REUNIONES: 
Hay reuniones regulares de SEAC, abiertas al público, el tercer martes de cada mes (de septiembre a junio) en el edificio Kelly Leadership 
Center. Cada sesión regular generalmente consta de las siguientes secciones: comentarios del público, tiempo para comentarios del director 
de Educación Especial, tiempo para comentarios de los miembros, asuntos nuevos y asuntos anteriores. El espacio de comentarios del 
público empieza a las 7 p. m. Llame al 703.792.7387 para confirmar el sitio de la reunión. Para más información sobre SEAC, incluyendo 
cómo ponerse en contacto con los representantes, visite: https://www.pwcs.edu/academics___programs/special_education/
s_e_a_c_-_special_education_advisory_committee.

Comité Consultivo de Educación Especial (SEAC)

¿Qué es el Centro de Recursos para Padres?
El Centro de Recursos para Padres (PRC, por sus siglas en inglés) de las Escuelas Públicas del Condado de Prince William County (PWCS) 
fue establecido para proporcionar apoyo, formación e información a los padres y maestros de niños con discapacidades. El PRC trabaja 
para promover relaciones positivas entre los padres y maestros de niños con discapacidades. La misión del PRC es ayudar a las familias 
que tienen niños con necesidades especiales para que se conviertan en participantes activos en la educación de sus hijos a través de 
información, capacitación y estímulo. RPC cuenta con una coordinadora de educadores, Mary Jo Howarth, howartmj@pwcs.edu, quien tiene 
experiencia de enseñanza en educación especial, y un padre o una madre de niños con necesidades especiales.

¿Cuáles son los servicios que ofrece el Centro de Recursos para Padres? 
El personal del PRC está disponible para escuchar, proporcionar información y recursos, y resolver problemas en colaboración con los 
padres. El centro mantiene la confidencialidad para los padres y estudiantes en todo momento. Se ofrecen talleres sobre temas como el 
proceso de la educación especial, con énfasis en cómo los padres y el personal escolar pueden colaborar en el proceso y otros asuntos 
relacionados con las discapacidades. La biblioteca del PRC prestará a los padres y personal escolar libros, videos, DVDs, CDs y grabaciones 
sobre las discapacidades y asuntos relacionados con el ser padres de un niño con discapacidades y la educación de este. El PRC publica un 
boletín informativo en internet, Enfoque Especial (Special Focus), tres veces al año. Estos servicios son gratuitos para los padres.

¿Dónde se encuentra el Centro de Recursos para Padres?
El PRC se encuentra en el primer piso del edificio Edward L. Kelly Leadership Center, 14715 Bristow Road, Manassas VA 20112 y está 
abierto de lunes-viernes de 8:00 a. m. a 4:30 p. m. Se recomienda pedir cita para consultar con el personal del centro, aunque no es 
necesario. Para ver el calendario de eventos, por favor, visite el sitio web del PRC, en https://www.pwcs.edu/academics___programs/
special_education/parent_resource_center. También puede llamar al 703.791.8846 (voz) o 703.791.8847 (TDD/línea para sordos). 
Utilizamos los servicios de intérpretes de PWCS para ayudarnos a satisfacer las necesidades de los padres que hablan otros idiomas.

Centro de Recursos para Padres
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Estimados padres/tutores:

De acuerdo con el Código de Virginia, la enseñanza en las Escuelas Públicas del Condado de Prince William (PWCS) 
incluye un programa completo y secuencial de Educación para la Vida Familiar (FLE, por sus siglas en inglés) 
desde el kindergarten hasta el décimo grado. El programa FLE está diseñado para proporcionar a los alumnos los 
conocimientos y las habilidades necesarias para tomar decisiones informadas y responsables en relación con el 
crecimiento y el desarrollo, la comunicación y las relaciones, y la salud emocional y social.

Aunque el programa FLE es altamente compatible con los planes de estudio existentes y sirve para enriquecer 
las experiencias educativas de los estudiantes, ciertos contenidos de FLE pueden ser considerados sensitivos. Por 
eso, los padres/tutores pueden optar por excluir a su hijo/a de cualquier parte o de todo el programa FLE. A los 
estudiantes que hayan optado por ser excluidos, se les darán actividades alternativas de salud durante el tiempo de 
la instrucción FLE. Los padres/tutores deben revisar los objetivos FLE del grado o curso de su hijo/a antes de tomar 
decisiones de exclusión. Información detallada sobre los objetivos del grado y los cursos se encuentran en la página 
web de PWCS en www.pwcs.edu.

Si ustedes deciden que su hijo/a no debe ser incluido/a en FLE este año escolar, indique los objetivos 
específicos en el formulario que acompaña a esta carta. Devuelva el formulario a la escuela de su hijo/a 
antes de la instrucción FLE. A menos que ustedes indiquen lo contrario, su hijo/a será incluido/a en la instrucción 
FLE. Ustedes no tienen que devolver el formulario a la escuela si desean que su hijo/a participe en la instrucción del 
programa FLE. Los padres/tutores de los estudiantes que se transfieren a escuelas dentro de PWCS son responsables 
de informar a la nueva escuela de las decisiones de exclusión voluntaria.

Mientras que los padres/tutores pueden optar por excluir a sus hijos de la instrucción FLE formal, los maestros 
no pueden considerarse responsables por preguntas espontáneas de los estudiantes que puedan referirse a temas 
abordados previamente. Tampoco se puede responsabilizar a un maestro por conversaciones de temas sensitivos 
que ocurren entre los estudiantes fuera de clase. Es sabido que algunas familias prefieren que la instrucción FLE 
sea proporcionada en el hogar o la iglesia o por el médico de cabecera. Se hará todo lo posible para asegurar que 
los estudiantes entiendan y respeten las opciones familiares sobre este tema para evitar la presión indebida de los 
compañeros.

Para obtener más información sobre el programa Educación para la Vida Familiar de PWCS, visite la página Science 
and FLE en el sitio web de PWCS. Si tienen preguntas sobre el cronograma de la instrucción FLE en la escuela de su 
hijo/a, comuníquese con el maestro, maestra o la administración escolar. Para más información específica sobre FLE, 
por favor, comuníquese con la oficina de Aprendizaje Estudiantil, Ciencias y FLE, al teléfono 703.791.7240.

Atentamente,

Julia Renberg 
Supervisora de Ciencias y Educación para la Vida Familiar
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Escuelas Públicas del Condado de Prince William
Educación para la Vida Familiar (FLE)

FORMULARIO DE SOLICITUD PARA EXCLUSIÓN

Si opta por dejar a su hijo/a fuera de la instrucción relacionada con todo el programa o parte de los objetivos 
de FLE, complete este formulario y devuélvalo al maestro/a de su hijo/a antes de la instrucción FLE. Los 
objetivos del grado y los cursos, y las descripciones, se encuentran en la página web Science and FLE de PWCS 
en www.pwcs.edu. El calendario para dictar las clases FLE es determinado por cada escuela independientemente

Por favor, tenga en cuenta: Usted no tiene que devolver este formulario a menos que desee 
excluir a su hijo de toda o parte de la instrucción FLE.

NOMBRE DEL NIÑO/A: _________________________________________ 

ESCUELA:   _________________________________________   
   
GRADO/CURSO:   _________________________________________

MAESTRO/A:   _________________________________________  

Por favor, eximir al estudiante mencionado anteriormente de participar en la instrucción de Educación para la 
Vida Familiar en los objetivos enumerados a continuación. Entiendo que él/ella recibirá instrucción alternativa 
relacionada con la salud o actividades de desarrollo de habilidades.

____________________           ____________________            ____________________

____________________           ____________________            ____________________

____________________           ____________________            ____________________

____________________           ____________________            ____________________

   
FIRMA DEL PADRE/MADRE/TUTOR: __________________________________________

FECHA: __________________     NÚMERO TELEFÓNICO: _________________________
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         Anexo I 

Reglamento 757-4 
 

ESCUELAS PÚBLICAS DEL CONDADO DE PRINCE WILLIAM 
AUTORIZACIÓN PARA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTO 

 
Información del estudiante: Para ser llenado por el padre/madre/tutor 
Estudiante: ______________________Fecha de nacimiento: _________Edad: ____Grado: ____ 
 
Escuela: ___________________ ¿Ha tomado el estudiante este medicamento antes?      Sí        No 
 
Si la respuesta es «no», la primera dosis completa debe administrarse en el hogar para disminuir el 
riesgo que el estudiante tenga una reacción negativa en la escuela.  
La primera dosis se administró: Fecha: ______________ Hora: ______________   

Prescripción médica: Para ser llenado por el proveedor de atención médica (un formulario 
para cada medicamento) 
Nombre del medicamento: ________________________________________________________ 
 
Diagnóstico/condición médica para la que se administra la medicación: _____________________ 
 
Dosificación: _________________Vía: _______________Horario de administración: _________ 
 
 Período:       Año escolar         Otro: ___________________________________________ 
 
 Posibles efectos secundarios:       Ninguno esperado           Especificar: _____________________ 
 
Firma del proveedor de atención médica: __________________________ Fecha: ___________ 
 

Nombre en imprenta del proveedor de atención médica/Sello: _____________________________ 
 

Teléfono del proveedor de atención médica: ___________________ Fax: ___________________ 
 

Dirección del proveedor de atención médica: __________________________________________ 
 

Medicamento de venta libre: Para ser llenado por el padre/madre/tutor (un formulario para 
cada medicamento) 
Nombre del medicamento: _________________________________________________________ 
 

Motivo por el que se administra la medicación: _________________________________________ 
 

Dosificación: _________________Vía: _______________Horario de administración: _________ 
 

Período:       Año escolar         Otro: ___________________________________________ 
 
Posibles efectos secundarios:       Ninguno esperado           Especificar: _____________________ 
 

Autorización del padre/madre/tutor 
Con mi firma autorizo a la persona designada por el director para administrar el medicamento recetado/de venta 
libre, y también para comunicarse con el proveedor de atención médica si fuera necesario. También estoy de acuerdo 
en recoger cualquier medicamento no utilizado al final del año escolar. Entiendo que los medicamentos no recogidos 
por un padre/madre/tutor al final del año escolar serán desechados. He leído los procedimientos y asumo la 
responsabilidad según corresponda. 
Firma del padre/madre/tutor: __________________________________ Fecha: ____________ 
 

Para ser llenado por el personal de la oficina de Salud 
Medicamento recibido (cantidad/descripción): _________________________________________ 
 

Medicamento recibido: ____________________________/_______________________________ 
                                                           Firma del personal de la oficina de Salud / Fecha                            Firma del padre/madre/tutor / Fecha 
Medicamento recogido por: ____________________________________ Fecha: _____________ 
                                                                                              Firma del padre/madre/tutor 

Fecha de 
vencimiento del 
medicamento: 
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Revisado febrero 2017

VIRGINIA HIGH SCHOOL LEAGUE, INC.
1642 State Farm Blvd., Charlottesville, Va. 22911

Participación deportiva /Autorización de los padres/Formulario para el examen físico
Se requiere un formulario firmado para cada año escolar. Del 1° de mayo del año en curso al 30 de junio del siguiente año.

PARTE I – PARTICIPACIÓN DEPORTIVA
(Para ser completado y firmado por el estudiante) 

Para el año escolar ____________  Sexo masculino __________
COMPLETAR CON LETRA CLARA Sexo femenino ___________
Nombre _______________________________________________________________________ # de Estudiante ___________________________________________

(Apellido) (Primer nombre) (Inicial del segundo nombre)

Dirección _________________________________________________________________________________________________________

Ciudad/Código Postal _______________________________________________________________________________________________

Dirección de los padres ______________________________________________________________________________________________

Ciudad/Código Postal _______________________________________________________________________________________________

Fecha de nacimiento _________________________________________________ Lugar de nacimiento _______________________________________________

Este es mi ________ semestre en la escuela secundaria ________________________________________ y mi ________________ semestre desde que ingresé 
al noveno grado. El semestre pasado asistí a la escuela _______________________________ y aprobé ______________ cursos y estoy tomando __________ 
cursos este semestre. He leído el resumen de las reglas de eligibilidad de Virginia High School League (VHSL por sus siglas en inglés) (Liga de las Escuelas 
Secundarias de Virginia) y considero que puedo representar a mi escuela secundaria en las actividades deportivas. 

REGLAS PARA LA ADMISIÓN
Para poder representar a la escuela en cualquier competencia atlética interescolar de VHSL, se debe: 

• Ser alumno regular de la escuela que se representa y tener un buen expediente.
• Estar inscripto en los últimos cuatro años de la escuela secundaria (los estudiantes de octavo grado pueden ser elegibles para la categoría “junior varsity”).
• Haberse inscripto con anterioridad al decimoquinto día del semestre en curso.
• Para el primer semestre, estar inscripto en al menos cinco cursos con crédito (o equivalente) que puedan contar para la graduación y haber aprobado el año 

inmediato anterior (o el semestre inmediato anterior para las escuelas que otorgan créditos semestrales) cinco cursos con crédito (o equivalente) que
puedan contar para la graduación . (Verificar con el director en el caso de los requisitos equivalentes). No se puede repetir cursos por los cuales ya se 
ha obtenido crédito solo para lograr la elegibilidad.

• Para el segundo semestre, estar inscripto en al menos cinco cursos con crédito (o equivalente) que puedan contar para la graduación y haber aprobado el
semestre inmediato anterior . (Verificar con el director en el caso de los requisitos equivalentes).

• No participar en ninguna competencia de VHSL durante 365 días calendarios consecutivos después de haberse transferido de escuela, a menos que la
transferencia haya sido a causa de una mudanza familiar. (Verificar las excepciones con el director).

• No haber cumplido los diecinueve años antes del 1 de agosto del año en curso. 
• Luego de haber ingresado a noveno grado por primera vez, no haber estado inscripto o haber sido elegible para la inscripción en la escuela secundaria por

más de ocho semestres consecutivos.
• Haber presentado al director el Formulario de Participación en Actividades Deportivas/Autorización de los Padres/Examen Físico antes de la 

participación, incluyendo las pruebas y las prácticas con los equipos deportivos y de animación deportiva (cheerleading). Dicho formulario debe haberse 
presentado completo y firmado, certificando que el estudiante ha sido examinado y declarado apto físicamente para competir atléticamente y que los
padres dan su consentimiento para la participación. 

• No encontrarse en violación de las reglas de VHSL Amateur, All Star o College Team. (Verificar con el director cualquier aclaración que sea necesaria 
con respecto a la animación deportiva).

La elegibilidad para participar en actividades deportivas interescolares es un privilegio que se obtiene no solo al cumplir con los estándares mínimos enumerados 
anteriormente, sino tambien con todos los demás estándares establecidos por la Liga, el distrito y la escuela. Por preguntas relacionadas con la elegibilidad o dudas 
acerca del efecto que una actividad puede tener sobre la elegibilidad, consultar con el director. El director puede brindar información acerca de la 
interpretación y excepciones al reglamento de la Liga. 

El cumplir con el fin y el espíritu de los estándares de la Liga evitará que yo, mi equipo, escuela y la comunidad seamos penalizados. Además, doy mi 
consentimiento y aprobación para que mi fotografía y nombre aparezcan en los programas de actividades deportivas de las escuelas secundarias o de VHSL, en 
publicaciones o videos. 
LAS DIVISIONES LOCALES DE ESCUELAS Y LOS DISTRITOS DE VHSL PODRÁN REQUERIR EL CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES 
ADICIONALES A LOS ARRIBA ENUMERADOS.

Firma del estudiante: Fecha:  
El proporcionar información falsa resultará en la no participación por un año.

Ruta
1 _________
2 _________
3 

#
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PARTE II - HISTORIA CLÍNICA- Explique cuando responda “Sí” 
Este formulario debe ser completado y firmado antes del examen físico para ser evaluado por el profesional médico.  Explique

cuando responda “Sí” e incluya el número de la pregunta. Encierre en un círculo las preguntas cuya respuesta no sabe.
HISTORIA CLÍNICA GENERAL Sí No PREGUNTAS MÉDICAS (continuación) Sí No
1. ¿Alguna vez el médico no le ha permitido o ha restringido la
participación en deportes por alguna razón?

☐ ☐ 29. ¿Tiene dolor en la ingle, alguna protuberancia dolorosa o
hernia en la zona de la ingle?

☐ ☐

2. ¿Sufre actualmente de alguna condición médica? De ser así, por favor
identifique: ☐ Asma        ☐ Anemia        ☐ Diabetes

☐ Infecciones ☐ Otras

☐ ☐ 30. ¿Ha tenido mononucleosis (mono) en el último mes? ☐ ☐

3. ¿Alguna vez ha pasado la noche internado? ☐ ☐ 31. ¿Tiene sarpullido, úlceras por presión u otros problemas
de la piel?

☐ ☐

4. ¿Ha sido operado alguna vez? ☐ ☐ 32. ¿Ha tenido alguna vez herpes o Staphylococcus aureus
resistente a la meticilina (SARM)?

☐ ☐

PREGUNTAS SOBRE LA SALUD DE SU CORAZÓN Sí No 33. ¿Toma algún medicamento a diario? ☐ ☐

5. ¿Alguna vez se ha desmayado o casi desmayado DURANTE o 
DESPUÉSA de hacer ejercicio?

☐ ☐ 34. ¿Ha sufrido alguna vez una lesión en la cabeza o una 
conmoción cerebral? Si la respuesta es “sí”, fecha de la última 
lesión:

☐ ☐

6. ¿Alguna vez ha sentido molestia, dolor o presión en el pecho al hacer 
ejercicio?

☐ ☐ 35. ¿Alguna vez ha sufrido adormecimiento, cosquilleo o
debilidad en los brazos o piernas después de golpearse o
caerse?

☐ ☐

7. ¿El corazón se le acelera o pierde el ritmo cuando hace ejercicio? ☐ ☐ 36. ¿Sufre dolores de cabeza cuando hace ejercicio? ☐ ☐
8. ¿Le ha dicho el médico alguna vez que sufre de (marque lo que 
corresponda):
☐ Hipertensión ☐ Soplo cardíaco      ☐ Colesterolemia
☐ Infección cardíaca     ☐Enfermedad de Kawasaki ☐ Otro:

☐ ☐ 37. ¿Alguna vez no ha podido mover los brazos o las piernas
después de golpearse o caerse?

☐ ☐

9. ¿Alguna vez el médico le ha indicado un estudio para el corazón? (por
ej.: ECG/EKG, ecocardiograma)

☐ ☐ 38. Cuando hace calor y hace ejercicio, ¿sufre de calambres
severos o se siente mal?

☐ ☐

10. ¿Se marea o le falta el aire más de lo común cuando hace ejercicio? ☐ ☐ 39. ¿Alguna vez el médico le ha dicho que usted o alguien en
su familia sufre de rasgos de células falciformes o enfermedad
de células falciformes?

☐ ☐

11. ¿Ha sufrido alguna vez un ataque sin motivo? ☐ ☐ 40. ¿Ha sufrido alguna enfermedad de la sangre? ☐ ☐
PREGUNTAS SOBRE LA SALUD DEL CORAZÓN EN SU 
FAMILIA

Sí No 41. ¿Ha tenido problemas con sus ojos o su visión? ☐ ☐

12. ¿Algún miembro de su familia o pariente ha fallecido a causa de
problemas cardíacos o ha sufrido una muerte súbita antes de los 50 años
de edad (incluyendo ahogamiento, accidente automovilístico inexplicado 
o síndrome de muerte súbita infantil)

☐ ☐ 42. ¿Usa lentes o lentes de contacto? ☐ ☐

13. ¿Alguien en  su familia sufre de problemas cardíacos? ☐ ☐ 43. ¿Usa algún tipo de protección para los ojos tales como
gafas de seguridad o máscara protectora?

☐ ☐

14. ¿Alguien en su familia lleva marcapasos o desfibrilador? ☐ ☐ 44. ¿Le preocupa su peso? ☐ ☐

15. ¿Alguien en su familia sufre de  Síndrome de Marfan, cardiomiopatía
o Síndrome de QT Largo?

☐ ☐ 45. ¿Está tratando o algún médico le ha recomendado
aumentar o bajar de peso?

☐ ☐

16. ¿Alguien en su familia ha sufrido desmayos inexplicados, ataques
inexplicados o cuasi ahogamiento?

☐ ☐ 46. ¿Limita o controla cuidadosamente lo que come? ☐ ☐

PREGUNTAS SOBRE LOS HUESOS Y ARTICULACIONES Sí No 47. ¿Tiene alguna preocupación que quisiera discutir con un
médico?

☐ ☐

17. ¿Alguna vez ha sufrido una lesión como una esguince, desgarro de 
músculo o ligamento, o tendinitis que le hayan impedido practicar o
jugar?

☐ ☐ 48. ¿Cuándo se colocó por última vez la vacuna Tdap
(tétanos, difteria, tos ferina) o Td (tétanos)? (Circule el tipo)
Fecha: ________________________

☐ ☐

18. ¿Ha sufrido quebraduras, fracturas o dislocamiento de 
articulaciones?

☐ ☐ 49. ¿Sufre de alergia a algún medicamento, alimento, o 
insecto?

☐ ☐

19. ¿Ha sufrido alguna lesión en los huesos o articulaciones que
requiriera rayos-X, resonancia magnética, tomografía computada,
cirugía, inyecciones, rehabilitación, fisioterapia, rodillera/codera, yeso o 
muletas?

☐ ☐ SOLO PARA MUJERES
50. ¿Menstrúa? ☐ ☐

20. ¿Alguna vez le han indicado rayos-X por inestabilidad atlantoaxial? 
o ¿Alguna vez le han dicho que sufre de esa enfermedad u otro problema
del cuello/columna vertebral?

☐ ☐ 51. Edad de la primera menstruación

21. ¿Alguna vez ha sufrido una fractura por estrés? ☐ ☐ 52. ¿Cuántas menstruaciones ha tenido en los últimos 12
meses? ____________________________________________

22. ¿Usa regularmente rodillera/codera u otro soporte? ☐ ☐
EXPLIQUE LAS RESPUESTAS “SÍ”:

# ____ ›› ________________________________________________________

# ____ ›› ________________________________________________________

# ____ ›› ________________________________________________________

# ____ ›› ________________________________________________________

# ____ ›› ________________________________________________________

* Indique aquí los medicamentos y suplementos nutricionales que consume: 

23. ¿Sufre actualmente de alguna lesión en los huesos o articulaciones
que le molesta?

☐ ☐

24. ¿Alguna vez las articulaciones le duelen, se le inflaman, las siente
calientes o se ven coloradas?

☐ ☐

25. ¿Tiene antecedentes de artritis juvenil o enfermedades del tejido 
conectivo?

☐ ☐

PREGUNTAS MÉDICAS Sí No
26. ¿Tose, jadea o tiene dificultades para respirar durante o después de 
hacer ejercicio?

☐ ☐

27. ¿Sufre de asma o utiliza medicamentos para el asma (inhalador,
nebulizador)

☐ ☐

28. ¿Nació sin o le falta un riñón, un ojo, un testículo, el bazo u 
otro órgano?

☐ ☐
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☼►► Firma del padre/madre/tutor: _________________________________ Fecha: ______________ Firma del atleta:  _____________________ 

El examen físico preparticipación no sustituye al chequeo médico anual que debe realizar el médico de cabecera del estudiante.
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PARTE III -  EXAMEN FÍSICO
(Se requiere un examen físico por año escolar, válido desde el 1 de mayo del año escolar anterior hasta el 30 de junio del año escolar en curso)** 

NOMBRE: ________________________________________________ Fecha de nacimiento: _____________________ Escuela ________________________________

Fecha del EXAMEN:
Altura   Peso ☐ Sexo masculino ☐ Sexo femenino
Presión arterial /   Pulso Visión derecha 20/    Visión izquierda 20/ Corregida  ☐  Sí       ☐  No

EXAMEN MÉDICO NORMAL ANORMALIDADES
Apariencia 
Ojos/oídos/nariz/garganta 
Nódulos linfáticos 
Corazón 
Pulsaciones 
Pulmones 
Abdomen 
Órganos genitourinarios (solo 
varones)  
Piel 

Neurológico 
EXAMEN 
MUSCULOESQUELÉTICO

NORMAL ANORMALIDADES

Cuello  
Espalda 
Hombro/brazo 
Codo/antebrazo 
Muñeca/mano/dedos 
Cadera/muslo 
Rodilla 
Pierna/tobillo 
Pie/dedos del pie 
Funcional 
Profesional médico: Sírvase indicar aquí cualquier instrucción o recomendación para el personal de la escuela
Se requiere contar con la siguiente medicación de emergencia   ☐ Inhalador ☐ Epinefrina ☐  Glucagón ☐ Otra: 

Comentarios: 

He revisado la información anterior, revisado el formulario de la historia clínica y recomiendo lo siguiente respecto de su participación en actividades deportivas: 

☐ APTO SIN RESTRICCIONES

☐ APTO CON LOS SIGUIENTES COMENTARIOS: ______________________________________________________________________________

☐ Apto LUEGO de documentar evaluación adicional o tratamiento para : _____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

☐ Apto para participar con ciertos límites (marque y explique las razones correspondientes): “Con limitaciones hasta (fecha)” cuando corresponda

☐ No apto para (deportes específicos) _________________________________________________ Hasta esta fecha: _________________________ 

Razón(es): _________________________________________________________________________________________________________________

☐ NO APTO PARA PARTICIPAR Razón _________________________________________________________________________________

Con la siguiente firma, certifico que he examinado al estudiante y completado el presente examen físico preparticipación, incluyendo la revisión de la Parte II – Historia Clínica

Firma del profesional médico: _________________________________________________ (*doctor en medicina, osteópata, enfermera, asistente médica).      Fecha**: _______________________________ 
        (Circule uno) 

Nombre del profesional médico y título (en imprenta): ____________________________________________________________________    Teléfono: __________________________________________ 

Dirección: ______________________________________________________________ Ciudad: ______________________________ Estado: _________________ Código Postal: __________________ 
+ Se aceptarán solamente las firmas de doctores en medicina, doctores en medicina osteopática, enfermeras o asistentes médicos habilitados para ejercer en los Estados Unidos.

Reglamento 28B-3-1 (3) Reglamento de examen físico/estudiante de transferencia (10-90) - Cuando un estudiante de otro estado que ha tenido un examen físico en otro lugar se transfiere a 
Virginia y adjunta prueba de ese examen físico al Formulario N° 2 de la Liga, el estudiante está en conformidad con los requisitos de examen físico.
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PARTE IV – DECLARACIÓN DE RECONOCIMIENTO DE RIESGOS Y SEGURO
 (Para ser completado y firmado por el padre/madre/tutor)

Autorizo a ______________________________________ (nombre del estudiante) a participar en cualquiera de los
siguientes deportes que no he eliminado: béisbol, básquetbol, animación deportiva (cheerleading), carrera a campo traviesa, hockey
sobre césped, fútbol americano, golf, gimnasia deportiva, lacrosse, fútbol, softbol, natación/clavados, tenis, atletismo, vóleibol,
lucha libre, otro (identifique el deporte) ____________________________________________________________________.

He leído las reglas de elegibilidad y reconozco que la participación en los deportes implica el riesgo de que mi hijo/a sufra
alguna lesión. Comprendo que el grado de peligro y la seriedad del riesgo varían significativamente de un deporte a otro y que los
deportes con contacto físico acarrean los mayores riesgos. He tenido la oportunidad de comprender los riesgos inherentes a los 
deportes a través de reuniones, folletos y otros medios. Mi hijo/a tiene a su disposición seguro médico/contra accidentes a través de
la escuela (sí _____ no _____); tiene cobertura de seguro por participación deportiva a través de la escuela (sí _____ no _____);
está asegurado por la póliza familiar con:

Nombre de la compañía de seguro médico: ____________________________________________________________________

Número de póliza: _____________________________ Nombre del titular de la póliza: _________________________________

Reconozco que la participación deportiva implicará viajar con el equipo. Reconozco y acepto los riesgo inherentes al
deporte y a los viajes y, con este conocimiento, autorizo a mi hijo/a a participar en deportes y viajar con el equipo.

Con la presente firma, doy mi consentimiento para que el/los médico/s y otros profesionales de la salud elegidos por mí o
por la escuela practiquen un examen preparticipación y proporcionen tratamiento para cualquier lesión o condición que resulte de la
participación en las actividades deportivas de su escuela durante el año escolar cubierto por el presente formulario. Asimismo, doy
mi consentimiento para que dicho/s médico/s o profesionales de la salud divulguen la información necesaria y relevante para la 
participación en las actividades deportivas y otras actividades con los entrenadores y demás personal de la escuela según se
considere necesario. 

Además, doy mi consentimiento y aprobación para que el nombre y fotografía del estudiante antes mencionado aparezca en
los programas deportivos de las escuelas intermedias, en publicaciones o videos.

Para acceder a un seguro de salud integral de bajo costo a través de FAMIS para su hijo/a, contacte a Cover Virginia 
visitando la página web en www.coverva.org o llamando al 855.242.8282.

PARTE V – FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN PARA EMERGENCIAS
(Para ser completado y firmado por el padre/madre/tutor)

NOMBRE DEL ESTUDIANTE _____________________________________________ GRADO ______ EDAD ______ FECHA DE NACIMIENTO___________________
ESCUELA SECUNDARIA _____________________________________________________________________ CIUDAD __________________________________________
Sírvase indicar todos los problemas de salud significativos que pudieran resultar de importancia para un médico que evalúe a su hijo/a en un caso de emergencia.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Sírvase indicar cualquier alergia a medicamentos, etc. ___________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
¿Tiene actualmente el estudiante recetado un inhalador o Epi-Pen? __________ Indique la medicación de emergencia: _________________________________________________
¿Toma actualmente el estudiante otra medicación? ______________________________________ De ser así, ¿Qué tipo? ______________________________________________
¿Usa el estudiante lentes de contacto? __________________________________________ Fecha de la última vacuna Tdap o Td (contra el tétano) ___________________________

AUTORIZACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA: Si durante una emergencia no puedo ser contactado, autorizo por la presente a los médicos elegidos por los entrenadores y
personal de la escuela secundaria _________________________________________ para internar, obtener el tratamiento adecuado y autorizar la colocación de inyecciones y/o
anestesia, y/o autorizar cirugía para la persona arriba mencionada.
Número de teléfono durante el día (donde poder localizarlo en caso de emergencia) _____________________________________________________________________________
Número de teléfono durante la noche (donde poder localizarlo en caso de emergencia ) __________________________________________________________________________
Número de teléfono celular _______________________________________________

☼►► Firma del padre/madre/tutor: ___________________________________________________________________________ Fecha: ______________________

Relación con el estudiante ___________________________________________________________________________________________________________________
*El Formulario de Autorización para Emergencias puede ser reproducido para viajar con los equipos correspondientes y se acepta para tratamiento de emergencia si fuera
necesario. 

Certifico que toda la información que antecede es correcta __________________________________________________________
☼►►     Firma de padre/madre/tutor
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DERECHOS DE LOS ALUMNOS
La Constitución y las leyes de los Estados Unidos y del Estado de Virginia otorgan a los 
alumnos muchos derechos legales y libertades. Las políticas y los reglamentos de la Junta 
Escolar también proporcionan a los alumnos muchos privilegios, de acuerdo con su edad y nivel 
de madurez. Los alumnos pueden ejercer estos derechos y privilegios siempre que no interfieran 
con los derechos de los demás ni con la capacidad de las escuelas de proporcionar un ambiente 
de aprendizaje seguro.

Los estudiantes de las Escuelas Públicas del Condado de Prince William tienen derecho a:

• Esperar que las escuelas, las oficinas y los salones de clase sean agradables,
enriquezcan y mejoren las relaciones positivas.

• Esperar que el currículo y la instrucción promuevan oportunidades para
experiencias educativas exigentes.

• Asistir a escuelas que sean acogedoras, seguras y que propicien un
ambiente de enseñanza positivo para el personal y los estudiantes.

• Esperar experiencias educativas equitativas y valiosas con respecto a su nivel
individual de comprensión y capacidades.

• Expresar sus opiniones libremente a través de discursos, asambleas, solicitudes y otros
medios legales, sin interferir con el proceso de instrucción.

• Abogar por el debido proceso al reclamar una decisión de suspensión o expulsión.
• Esperar que los documentos esenciales sean traducidos o interpretados en

un idioma de su comprensión cuando sea solicitado.
• Esperar cortesía, respeto y justicia de los adultos y otros estudiantes, lo que incluye

también sus creencias y diferencias culturales.

PLAN ESTRATÉGICO 2016-20

 OBJETIVO 1: DESEMPEÑO ESTUDIANTIL - Todos los estudiantes cumplen 
con altos estándares de rendimiento. 

OBJETIVO 2: CLIMA - El ambiente de enseñanza, aprendizaje y trabajo es 
seguro, acogedor, saludable y valora la diversidad humana. 

OBJETIVO 3: PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA, LA COMUNIDAD Y EL
PERSONAL - La participación de la familia, la comunidad y los empleados crea un 
entorno que se enfoca en la mejora del aprendizaje de los alumnos y la preparación
para el trabajo. 

OBJETIVO 4: FUERZA DE TRABAJO CALIFICADA - Los empleados están 
altamente calificados (según la definición de VDOE), exhiben un alto 
rendimiento y representan a una gran diversidad. 

OBJETIVO 5: ALINEACIÓN ORGANIZACIONAL: el sistema organizacional 
está alineado y es equitativo. 
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Aviso a los padres según el reglamento 651-1

OBJETIVO
El propósito de un programa de Consejería Escolar Exhaustivo es afectar de una manera positiva cada aspecto del aprendizaje estudiantil. El 
programa de Consejería Escolar Exhaustivo es un esfuerzo colaborativo, y funciona como una parte integral de la estructura escolar y misión 
académica.

DESCRIPCIÓN
Consejería Escolar
Los programas de Consejería Escolar Exhaustivos son programas de desarrollo, inclusivos, receptivos y diseñados para satisfacer las necesidades de 
todos los estudiantes. Los programas de Consejería Escolar Exhaustivos son de carácter preventivo, guiados por datos, y basados en los estándares 
para programas de consejería escolar de las Escuelas Públicas de Virginia. Estos estándares están diseñados para complementar y apoyar los 
Estándares de Aprendizaje de Virginia y asegurar que todos los estudiantes en los grados K-12 reciban apoyo en su desarrollo académico, profesional 
y personal/social. 

A través del liderazgo, promoción, colaboración/trabajo en equipo y un enfoque en un cambio sistémico, los consejeros escolares profesionales 
trabajan para asegurar la igualdad y el acceso a un currículo riguroso para todos los estudiantes. La consejería escolar exhaustiva incluye servicios 
directos e indirectos que se proporcionan a través de un plan de estudios de consejería escolar, planificación individual del estudiante, servicios 
receptivos, referencias, consulta y colaboración. Los consejeros escolares profesionales ayudan a los estudiantes a conocer las oportunidades 
académicas y profesionales, y les ayudan a tomar decisiones informadas basadas en el conocimiento de sí mismos frente a las oportunidades 
disponibles.   

PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES Y EL CONSENTIMIENTO DE LOS PADRES 
Un estudiante se reunirá con su consejero escolar profesional cuando él/ella solicite orientación; los padres, maestros, administradores u otro 
personal escolar pueden recomendar al estudiante; o el consejero puede iniciar el contacto.

Los padres tienen la opción de retirar a su(s) hijo(s) de la porción personal/social del programa de consejería escolar, completando un formulario 
de no participación (opt-out). Se puede obtener este formulario en la oficina de consejería escolar de su escuela o electrónicamente como adjunto al 
reglamento 651-1, Servicios de Consejería Escolar en las Escuelas Primarias, Intermedias y Secundarias. Se mantendrá este documento en el 
expediente académico del estudiante, y se notificará al personal escolar que el/la estudiante no participará. Este formulario se mantiene en la escuela; 
así que cada vez que el estudiante se transfiera a otra escuela, los padres tendrán que completar otro formulario de no participación.

La provisión de no participar no incluye: consejos de corto plazo de carácter personal/social que sean necesarios para mantener el orden, la 
disciplina o un ambiente de aprendizaje productivo; la reacción a una situación de crisis en la cual existe una amenaza inmediata a la salud y 
seguridad del estudiante o de otras personas; o para seguir o determinar junto con el estudiante su progreso si este ha participado en una sesión de 
consejos individualmente o en grupo.

Se conseguirá el consentimiento de los padres antes de que los estudiantes participen en un programa de consejería en un grupo pequeño o de 
forma individual (a corto plazo). 

Excepción al requisito de consentimiento informado de los padres – Un estudiante puede ser incluido en una sesión de 
consejería personal/social, sin consentimiento de los padres, cuando el consejero escolar y el director de la escuela han certificado en 
forma escrita que se ha hecho un esfuerzo de buena fe, incluyendo por lo menos una llamada telefónica y una carta enviada por correo 
a los padres, para ponerse en contacto con los padres del estudiante y que no han recibido ninguna respuesta.

Revisión de materiales 
Los materiales que se usan con los estudiantes en el Programa de Consejería Escolar están disponibles para darles a los padres la oportunidad 
de revisarlos y hacer comentarios poniéndose en contacto con el consejero escolar o el director de consejería escolar (vea el reglamento 653-4, 
Evaluación y Selección de Materiales Educativos) 

TÉCNICAS DE CONSEJERÍA
Está estrictamente prohibido usar técnicas que estén fuera del alcance de la certificación profesional o formación de los consejeros escolares y que 
generalmente son usadas en ambientes médicos o clínicos y que se enfocan en enfermedades mentales o psicopatología. 

CONFIDENCIALIDAD
Los consejeros escolares profesionales y otro personal docente pueden ser de gran ayuda para los estudiantes que necesiten discutir con un adulto 
ciertos asuntos personales. Sin embargo, los estudiantes y sus padres deben saber que alguna información discutida con el estudiante puede no 
ser considerada confidencial. Como se explica en el reglamento 651-2, Confidencialidad de Información Revelada por el Estudiante, ningún 
maestro, consejero escolar, administrador u otro personal docente tiene derecho ilimitado a la confidencialidad. Para entender mejor los límites de 
confidencialidad, los estudiantes y sus padres deben hablar con un consejero escolar o revisar el reglamento 651-2.

MANTENIMIENTO DE INFORMACIÓN Y REGISTROS DE SESIONES DE CARÁCTER PERSONAL/SOCIAL
En el caso de que se guarden los historiales o información de sesiones con el consejero que son de carácter personal/social, se mantendrán 
confidenciales y separados del expediente académico estudiantil y no serán divulgados a terceros sin el permiso previo del padre o de la madre, o 
según lo estipula la ley. 
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Oficina de Servicios Estudiantiles
Directora

Rebekah W. Schlatter  ................................................................................................. 703.791.7262

Supervisión, Consejería de Primaria y Servicios Relacionados
Dra. Deborah Ransom  ............................................................................................... 703.791.7265

Supervisión, Consejería de Secundaria y Servicios de Apoyo de Estudiantes
Richmond Hill  ............................................................................................................. 703.791.7258

Supervisión, Servicios Escolares de Salud
Teresa Polk  .................................................................................................................. 703.791.7266

Supervisión, Trabajadores Sociales Escolares
Betsy Young  ................................................................................................................. 703.791.7260

Supervisión, Asistencia Estudiantil y Programas Preventivos
 Vacante  ......................................................................................................................... 703.791.7436

Coordinación, Evaluación de Amenazas
Dra. Dolores Robison  ................................................................................................. 703.791.7263

Supervisión, Programa de Cuidado de Niños en Edad Escolar (SACC)/Next Generation
Glynis Taylor  ............................................................................................................... 703.791.7256

Formularios:
• Temario de Educación para la Vida Familiar y formulario para darse de baja;
• Administración de medicamentos;
• Queja de acoso escolar;
• Queja de hostigamiento y discriminatoria;
• Notificación de las pruebas de visión y audición;
• Hoja de datos sobre la escoliosis;
• No Participación en la cuenta de correo electrónico;
• Examen Físico para las Escuelas Intermedias;
• Examen Físico para las Escuelas Secundarias; y
• Video del Código de Conducta
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DEL CONDADO DE  PRINCE WILLIAM
Calendario del año escolar 2019-20
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FECHA EVENTO DÍAS DE CLASE
15 - 16 de agosto PWCS Connect (día propuesto)
19 de agosto Inicio del año escolar para los docentes
19 - 23 de agosto Desarrollo profesional/día de trabajo docente
26 de agosto Empiezan las clases
30 de agosto Fin de semana feriado por el Día del Trabajo (todas las escuelas y oficinas están cerradas)
Agosto de 2019 4
2 de septiembre Día del Trabajo (feriado, (todas las escuelas y oficinas están cerradas)
Septiembre de 2019 20
14 de octubre Día de desarrollo profesional para toda la división (escuelas primarias, intermedias y secundarias) - Los 

estudiantes no tienen clases
Octubre de 2019 22
1° de noviembre Fin del primer período de calificaciones (47 días)
4 de noviembre Desarrollo profesional/día de trabajo docente (escuelas primarias, intermedias y secundarias) - Los

 estudiantes no tienen clases
5 de noviembre Día de reuniones de padres y maestros en primaria - Desarrollo profesional/día de trabajo 

docente/reuniones de padres y profesores en intermedia y secundaria - Los estudiantes no tienen clases
11 de noviembre Día de los Veteranos (feriado) 
27 - 29 de noviembre Vacaciones de Acción de Gracias para estudiantes y docentes
27 - 29 de noviembre Vacaciones de Acción de Gracias para todo el personal
Noviembre de 2019 15
23 - 31 de diciembre Vacaciones de invierno para estudiantes y docentes
24 - 25 de diciembre Días feriados para todo el personal
Diciembre de 2019 15
1° - 3 de enero Vacaciones de invierno para estudiantes y docentes
1° de enero Día feriado para todo el personal
6 de enero Reapertura de las escuelas
20 de enero Día de Martin Luther King (feriado)
24 de enero Medio día de clases en las escuelas primarias  - Reuniones de padres y maestros
24 de enero Fin del segundo período de calificaciones (43 días)
24 de enero Fin del primer semestre - Escuelas primarias, intermedias y secundarias (91 días)
27 de enero Día de trabajo para los docentes (escuelas primarias, intermedias y secundarias) - Los 

estudiantes no tienen clases
Enero de 2020 18
17 de febrero Natalicio de George Washington / Día de los Presidentes (feriado)
Febrero de 2020 19
27 de marzo Fin del tercer período de calificaciones (43 días)
30 de marzo Día de trabajo para los docentes (escuelas primarias, intermedias y secundarias cerradas) - Los

 estudiantes no tienen clases
Marzo de 2020 21
6 - 10 de abril Vacaciones de primavera para estudiantes y docentes
9 - 10 de abril Días feriados para todo el personal
13 de abril Desarrollo profesional/día de trabajo para los docentes (escuelas primarias, intermedias y

 secundarias cerradas) - Los estudiantes no tienen clases
Abril de 2020 16
25 de mayo Día en Memoria de los Caídos (feriado)
Mayo de 2020 20
12 de junio Fin del cuarto período de calificaciones (47 días)
12 de junio Fin del segundo semestre (90 días)
12 de junio Último día de clases (181 días)
15 de junio Desarrollo profesional/día de trabajo docente
Junio de 2020 10

TOTAL DEL AÑO 180
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ESCUELAS PÚBLICAS DEL CONDADO DE PRINCE WILLIAM
CALENDARIO DE LAS TARJETAS DE CALIFICACIONES (REPORT CARDS) 
AÑO ESCOLAR 2019-20

ESCUELAS PÚBLICAS 
DEL CONDADO DE  PRINCE WILLIAM
Calendario del año escolar 2019-20
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Tarjetas de calificaciones

PRIMER SEMESTRE (90 DÍAS) 
Primer período de 9 semanas (47 DÍAS) 
26 de agosto - 1° de noviembre 

13 de noviembre

Segundo período de 9 semanas (43 DÍAS) 
4 de noviembre - 24 de enero 

4 de febrero

SEGUNDO SEMESTRE (90 DÍAS) 
Tercer período de 9 semanas (43 DÍAS) 
27 de enero - 27 de marzo

14 de abril

Cuarto período de 9 semanas (47 DÍAS) 
30 de marzo 12 de junio

Escuelas primarias: 12 de junio
Escuelas intermedias y 

secundarias: serán enviadas
por correo a más tardar el 22 

de junio
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Las Escuelas Públicas del Condado de Prince William (PWCS) no discriminan en el empleo ni en sus programas y 
actividades educacionales sobre la base de la raza, color, religión, origen nacional, sexo, identidad de género, orientación 

sexual, embarazo, parto o condiciones médicas relacionadas, edad, estado civil, estado veterano militar, discapacidad, 
información genética o ninguna otra razón prohibida por la ley.

Los encargados de responder a preguntas relacionadas con las políticas antidiscriminatorias, lo que incluye la Sección 504 
y el Título IX, son los siguientes::

Associate Superintendent for Human Resources
Prince William County Public Schools

P.O. Box 389, Manassas, VA 20108

Ley de Libertad de Información (FOIA), Derechos Civiles,
Conformidad de la Sección 504 (Empleados),  Igualdad de Oportunidades de Empleo,

Ley de Estadounidenses con Discapacidades, Sistema de Trámite de Quejas:
Oficina de Equidad y Conformidad

703.791.8071

Conformidad de la Sección 504 (Estudiantes):
Director de Educación Especial

703.791.7287

Conformidad del Título IX
Título IX y Oficial de Relaciones Estudiantiles

703.791.8515

Ley sobre Privacidad y Derechos Educacionales de la Familia
Especialista de Gestión de Expedientes

703.791.7445
Dirección postal:

P.O. Box 389, Manassas, VA 20108

Visite
www.pwcs.edu 
en ESPAÑOL
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